Asociación Polaca por la Promoción de la Educación Multilingüe e
Interculturalidad en Cantabria (appemic)
C/San Martin nº7, Planta 2, Puerta Izda.
39004 Santander

La Asociación Polaca por la Promoción de la Educación Multilingüe e
Interculturalidad en Cantabria APPEMIC a lo largo del año 2.018 continuó sus trabajos
de formación como primer objetivo y realizó diversos proyectos y encuentros con fin de
promover y difundir la cultura, historia, gastronomía, las tradiciones y lenguas de otros
países, en especial la lengua polaca, en Cantabria.

En 2018 establecimos cooperación con veintidós familias polacas de Cantabria, en las
que al menos uno de los padres es de origen polaco. Participamos en muchas
actividades relacionadas con la cultura y la educación multilingüe organizadas por otras
asociaciones con el fin de integrarnos mejor con el entorno español y crear una imagen
positiva de Polonia y los polacos en el exterior.
Como logros más importantes podemos distinguir:
-

Celebración de las fiestas polacas más importantes: Día de la Independencia, Día
del Niño, Día de la Mujer, Pascua y Navidad (Mikołajki)

-

Proyecto: "Pequeño Appemic"

Programa de capacitación para padres y madres de niños multilingües que desean criar a
sus hijos en base al asesoramiento de expertos e intercambiar buenas
recomendaciones. Las clases fueron conducidas por los padres de una manera
rotativa. Tuvimos escenarios de marcos basados en libros profesionales,
materiales online y experiencia pedagógica de algunos padres. Contamos con la
posibilidad de utilizar un aula de Centro Cívico de Numancia. Todos los martes
organizamos reuniones de dos horas en polaco, durante las cuales las familias
pudieron divertirse, aprender e intercambiar ideas.

Actividades realizadas en 2018:
FECHA

20 de Enero

8 de Febrero

27 de Febrero

8 de Marzo
31 de Marzo
1 de Abril
3 de Junio
30 de Septiembre
11 de Noviembre

6 de Diciembre

ACTIVIDAD

Celebración de la Asamblea General Ordinaria de la
asociación.
Encuentro de Año Nuevo
Lugar: EN TU CASA O EN LA MÍA
“Jueves Grasiento” Encuentro tradicional para
disfrutar de los dulces polacos el último jueves del
carnaval.
Lugar: CONFITERÍA INÉS
“Biblioteca móvil” Encuentro de intercambio de
libros y material educativo.
Lugar: CENTRO CÍVICO NUMANCIA
Cena de chicas. Celebramos el Día Internacional de la
Mujer
Lugar: FUENTE DE LEO
Bendición de alimentos.
Lugar: IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
Desayuno de Pascua. Preparamos tradicionales platos
polacos.
Lugar: EN TU CASA O EN LA MÍA
Fiesta familiar para el Día de los Niños
Lugar: PARQUE DE MATALEÑAS
Picnic anual de APPEMIC.
Lugar: PARQUE AGÜERO
Fiesta de la Independencia celebrada con dulces
tradicionales y actividades para niños.
Lugar: CONFITERÍA INÉS
Celebración tradicional del Día de Santa Claus con
juegos y canciones en polaco.
Lugar: EOTL MATALEÑAS.

