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APPEMIC
2017

El año 2017 ha sido muy productivo para la Asociación Polaca por la Promoción de la
Educación Multilingüe e Interculturalidad en Cantabria. Teniendo en cuenta la experiencia
del año 2016, hemos logrado la mayoría de nuestras propuestas y hemos ampliado varios
proyectos.
Nuestros
objetivoscomoasociaciónsonsiguientes:
●

●
●

●
●
●
●

●
●

Promover todo tipo de actividades encaminadas al fomento de la educación
multilingüe de los niños y niñas en Cantabria y ofrecer apoyo a los padres, madres
y/otutoresparafacilitarleslaeducaciónmultilingüedesushijos/as.
Promover y difundir la cultura, historia, gastronomía y las tradiciones y lenguas de
otrospaísesenespeciallalenguapolacaenCantabria,
Promover y difundir la cultura española y en especial la cántabra la historia,
gastronomía y las tradiciones y la lengua española en el extranjero, en especial en
Polonia.
Fomentar las actitudes positivas hacía la educación intercultural en la sociedad
cántabra.
Difundir la imagen positiva de los polacos y otros residentes extranjeros en
Cantabria.
Fomentar la relación de niños, jóvenes y adultos de origen polaco con el idioma, la
culturaylastradicionespolacas.
Contribuir al desarrollo de redes de contactos e intercambio entre los padres que
viven en Cantabria y viven o quieren vivir la experiencia de educar a los hijos/as
multilingües.
Establecer colaboración y realizar intercambios con otras asociaciones semejantes
existentesbienenEspaña,bienenotrospaísesdelaUniónEuropea.
Fomentar el voluntariado y participación ciudadana de los residentes extranjeros en
Españayactitudesemprendedoras.

En el año 2017 hemos llegado a asociar en Cantabria a 22 familias polacas donde por lo
menos uno de los padres (madres) es de origen polaco. También hemos participado en las
actividades asociadas con la cultura y educación multilingüe para no solo ser reconocidos
como la asociación, pero también para integrarnos mejor en ambiente español y crear la
imagen
positivadePoloniaylospolacosfueradesuterritoriofísico.

Como
nuestroslogrosmásimportantespodemosdestacar:
● CelebracióndelasfiestasmásimportantesdePoloniaenelterritorioCántabro.
Hemos celebrado el Día de la Independencia, día del niño, el día internacional de las
mujeres, Pascua y las Navidades (Mikołajki) juntos lo que ha cementado las
relacionesentrelosmiembrosdelaasociación.

● Participación en el Festival Intercultural de las Naciones 2017. Este año
Polonia fue más presente, ya que como APPEMIC decidimos aparecer en el
puesto de artesanía durante 2 semanas y además estuvimos 5 días en la
jaimadegastronomía.
Artesanía: Publicaciones en Español, que acercan las atracciones turísticas, monumentos y herencia cultural
polaca, venta de gadgets (bolsas de tela con emblemas característicos de Polonia y elementos de la cultura y
lengua del país) servilletas, tazas y bayetas con estampados folcloricos polacos. Chapas con el logo de la
asociación y los juegos de palabras (falsos amigos: polaco-español). Cerveza, Vodka y zumos de marcas
polacas. Platos biodegradables de salvado de trigo de marca polaca BIOTREM- novedad en el mercado se
descomponen íntegramente en 30 días- perfectos para las barbacoas de verano. Otros productor polacos como
dulces,chocolate,
patés,
salchichas,
pepinos…
Gastronomía:
Conunadecoración
relacionada
con
el
folclorepolacoyfotosdelosplatosconsubreveexplicaciónprocuramos
atraeralosvisitantes
de
la
Feria
Interculturalaqueseacerquenypruebenlagastronomíarepresentativade
nuestropaís.Decoración
de
papel
con
motivosfolclóricospolacos,uncartelconletrasdemaderagrandes:
POLONIA,banderitas
de
Polonia.
Las
camarerasllevabanenelpelofloresrojasyblancascomolabanderay
delantalesblancos.
Fruta
y
verdura
fresca
(manzana)paradecorarelstand.

Esto nos ha permitido no sólo darnos a conocer en Cantabria y llegar a más socios sino
también ha sido una oportunidad de conseguir donaciones para apoyar a los proyectos de la
asociación.

●

formacióncontínuaeneltemade“multilingüismo”paralossociosdeAPPEMIC,enlacuál
podemosdestacar:WebinardeElizaSarnacka-Mahoney:“DwujezyczneWychowanie,it
takesavillage”-laimportanciadelasrelacionesconlafamiliapolacay-sobretodo-los
abuelos.ParticipaciónenelDíaPolacodeBilingüismoconnuestrapelículapromocional,en
laquelosniñosdeAPPEMICdicenporquemerecelapenahablarpolaco.Tallerde
Intercambiodebuenasexperienciasyherramientasyrecursosútiles(basadoenellibro“
Maximizeyourchild’sBilingualAbility”.)

●

Noviembre2016-Marzo2017-ProyectoCuentosparadesayunar-unciclode4encuentros
losdomingosporlamañanaunavezalmesparaadultosyniñosyniñaspolacosobilingües,
perotambiénpersonasinteresadasenaprenderpolaco :)Cadaencuentroconsistióen
unasesiónbasadaenvarioscuentosalrededordeuntema,queincitabanalareflexión
sobreuntemaydespuésunasesiónparalasmadresypadresdeniñosbilingüessobrela
educaciónbilingüe.

● Proyecto: “Pequeño Appemic”, donde los padres y los niños pueden acudir cada

semana en la misma hora y al mismo sitio. Hemos creado un espacio donde durante
una hora y media cada lunes las familias podían jugar, aprender, intercambiar las
ideas y socializarse en polaco. Hemos podido seguir utilizando el espacio facilitado
por el Ayuntamiento de Santander-un lugar fijo para nuestros encuentros que es: 
El
Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo (CMICAD) del
Ayuntamientode Santander.

Nuestra actividad está basada en DOS GRANDES pilares: el apoyo a los padres y madres en
el proceso de educación multilingüe de sus hijos con su principal proyecto: “Pequeño
Appemic” y el otro son las actividades que dirigimos a todos los miembros de la asociación
para cuidar y difundir la lengua y cultura polaca y unir a las familias de APPEMIC. Nuestro
plan
Anual
porestemotivo,también
tienedoscalendarios.

PROGRAMACIÓN
2017
“PEQUEÑO
APPEMIC”
Los padres se encargan de preparación y elaboración de los talleres de “Pequeño Appemic”.
Contamos con un grupo de ocho familias y cada familia tiene que preparar la clase cada 8
semanas (rotación). Se trabaja con niños bilingües y trilingües en la edad 1-6 y con este
motivo
se
haseleccionadolametodologíade:
● Regularidad: en los niños la regularidad facilita el aprendizaje y fomenta el
sentimiento de seguridad y confianza, al existir siempre determinadas situaciones,
losencuentrosdelgruposiempretienenlugarloslunesenlamismahora).
● Estabilidad: entendiendo por estable que se mantiene a lo largo del tiempo sin
peligro de cambiar o desaparecer, lo que facilita el equilibrio y seguridad de los

pequeños, con este motivo las actividades del grupo siempre cuentan con: canción
de bienvenida, conversaciones con niños sobre su semana para fomentar el máximo
desarrollo de la expresión lingüística, presentación del tema, canción o poesía,
actividades relacionadas con el lenguaje plástico o rítmico-musical, canción de
despedida.
● Previsibilidad: es la cualidad de lo previsible, que puede ser anticipado por los niños
con antelación. Por ejemplo, antes de las actividades relacionadas con el lenguaje
plástico se come la merienda, al final del encuentro se canta la canción de
despedida.
El aprendizaje del segundo idioma o idioma materno (algunos niños solo usan polaco
durante los encuentros de la asociación, para otros, el polaco es el lenguaje que se utiliza en
casa),
se
realizautilizando:
Gestos
Mímica
Indicando
objetos
Empleandopictogramas

FECHA
09/01/2017

ACTIVIDADES
Y
FOTOGRAFÍAS
Ellibrosobre
“Zoe,Groszek
yHulahopmágico”hasidoelmotivoparahablarsobrelos
buenoshábitosalimenticios
y
cómocuidaranuestrasmascotas.

16/01/2017

PreparandonosparaelDíadelosAbuelos-unabonitacostumbrepolacadeagradecerlesa
los
abuelostodoelcariñoquedan
anuestrosniños.
Hasidounaexcusaparahablar
denuestrosabuelos,porquelesqueremosmuchoydelo
importantequeeshablarpolacoparaestarconellosencontactoypoderexpresarlesnuestro
amor.

23/01/2017

Hablamos
delinviernoy
de
lospajaritosenPolonia,queeninviernolotienendificilpara
buscarlacomida.El
cuento
deWróbelekElemelekeninvierno.Elaboracióndepajaritos
de
masa
con
sal
y
harina.

6/02/2017

Quees
el
CARNAVAL?
Una
fiestadondesepuedebailar,saltar,comerchuchesy
disfrazarse.

13/02/2017

20/02/2017

“Enelmudodelosinsectos:lasmaraquitas”
Descubriendo de las caracteristicas de los
insectos, la canción sobre la maraquita polaca
“Biedroneczka”. Taller de manualidades y
meriendaconunatartadecolorrojo.

27/02/2017

Instalacionesartísticas.
Trabajo de coordinación, discriminación y
asociación.
Colores, formas, letras y palabras: juegos de
movimientoconmúsica.

06/03/2017

Hemos
descubiertodiferentes
tonalidadesdecolores,hemosconocidoaJejku-Jejku
i
sus
problemascon
el
libro:Jejku-Jejkuquierecambiaralgoyjugamosacarrerasdecolores.

13/03/2017

QueeselVIENTO?Paraquelonecesitamos,quehace?
En el "Pequeño APPEMIC" siempre descubrimos el mundo que nos rodea. Hace poco
hemos aprendido dedonde viene el viento, hemos jugado a hacer "el viento" e incluso
hemosPINTADOcon
el"viento"!!!Además,noshicieronunavisitaDOSabuelaspolacas.

27/03/2017

Quesignifica:
PAREJA,buscábamosparejasdeloscalcetinesylasenrollábamosen
forma
decaracol.ReconocemosdiferentesestampadosyparaterminarAgnieszkanos
enseñó,
quenohay
que
tirar
uncalcetínaunquenotengapareja.

03/04/2017

Siquiendo con el tema de los calcetines, repasamos los conceptos y luego convertimos 
unos
calcetines
viejos
en
unos
conejosdePascua!!!

10/04/2017

Pascuapolaca,lastradiciones,comidatipica.Loquesignificabendecirlascomidas.
Tallerdemanulaidades:preparaciónde“pisanka”elhuevodecolores

24/04/2017

Los elefantes y la memoria. El juego de la memoria. La canción de Cztery Slonie. Hacemos un
elefantedepapelconunatrompaquesemuevealsoplarporunapajita.

8/05/2017

Lospequeñosconstructoresen
lanaturaleza.Loscastores,lashormigas,abejas.Eljuegode
los

castoresconstruyendounatama.

15/05/2017

Aguayjuegosdeaguaalairelibre.Juegosconlosglobosdeagua.Cuentodelmar.

Descubimientodelaciudadenlaquevivimos.
Caracterisícasdedificios,calles,casas,tiendas
etc.

22/05/2017

05/06/2017

Diadeldeporteydiferentescompeticiones.

12/06/2017

Elcuentodelosduendesydeloquesignificatrabajoenequipo.Construimosunacasita
grandetodosjuntos.

19/06/2017

Lasprofesiones.Comonosayudamosunosaotros.ElpoemadeJulianTuwim:Murarzdomy
buduje,krawiecszyjeubrania…
ConstruimoslaciudadconLEGODUPLO.

26/06/2017

Hablamosdeloshábitosdehigiene,losgérmenes,quesonycomocausanenfermedades.

03/07/2017

Descubriendolaplayaylosmateriales,quesepuedenencontrarallí.Eljuegodebusca,busca
sigueindounasinstruccionesconnúmerosescritosypictograarepresentandounobjeto
(piedras,conchas,palos…)
Ellibrode“Esonoesunpalo”.
Concursodecastillosdearenadecoradosconlosmateriales,quehemosencontrado).
Recogemosloscaracolillosdelmarparacenarlosencasa.

10/07/2017

Juegossensoriales.
Tallerdemezcladediferentesmaterialesparapintar(tizasdecoloresysal).Experimentación
concoloresytexturas.

17/07/2017

Cuentodel“PececitoArcoiris”y
quecompartircosasconlosdemásnoshacemásfelices
al
ver,
queestánfeliceslosdemás.
Cantamoslacancióndeunpececitoyaprendemosatocarlaconlascampanitas.
Hacemosunpezconpinzas,queabrelaboquitaycome.

24/07/2017

Cancionesyjuegosdeverano.
Recopilacióndelosjuegostradicionalesalairelibre.

31/07/2017

Hablamosdedondesalenlasfrutasyverduras,quecomemos.JugamosaljuegodelFrutal
y
elaboramoslasmacetasenformadelgatitodondeponemostierrayplantamoslechugas.

Duranteelmesdeagostonosehanrealizadolosencuentrospolacosporelmotivo
quemuchasfamiliassehanidodevacaciones.

CALENDARIO
2017
Otras
Actividades
febrero/marzo2017

Opowiadanie
na
śniadanie.

21
febrero(domingo)

Asamblea
de
Appemic
(calendario
2017)

10
marzo(martes)

15/16
abril

Cena
de
“chicas”
(Día
de
la
Mujer)-entregade
las
medallas
para
las
chicas.
Fiesta
de
Bienvenida
de
la
Primavera
Intercambio
de
juguetes
de
2da
mano
Bendición
de
los
alimentos,
Desayuno
dePascua

21
mayodomingo

Intercambio
de
Libros
y
juguetes

1
junio

Día
del
Niño-
Día
del
deporte
y
juegosalaire
libre
Quinta
y
última
misa
en
POLACO
seguidapor
una
merienda-
encuentro
de
familias.
Talleres
para
niños
durante
la
SemanaGrande
de
Santander.
Crea
tu
Macetoensalada.
Acogida
de
TRES
becarias
de
Erasmus+para
apoyar
las
actividades
de
APPEMIC
Participación
en
el
Festival
Interculturaldelas
Naciones
2
do
Aniversario
de
APPEMIC
*
Celebración
de
Día
Polaco
del
Bilingüismo*

21
marzo

16
junio
(domingo)
24
julio
Agosto-Septiembre
agosto-septiembre
30
septiembre
15
octubre

11
noviembre(sábado)

Fiesta
de
la
Independencia*

16
diciembre(sábado)

“Mikołajki”
*

