
 

Jueves, 03 de marzo 2022 

La segunda mañana de la semana, amanecimos con escarcha en los campos alrededor de 

escuela. El día prometía, sol, sin nubes, pero claro, con cuatro grados de temperatura máxima. 

Esa jornada, mi grupo de profesores se desplazaba a la estación de tren, donde fuimos 

recibidos por Mathias y Stina, los profesores del centro. Nos llevaban a la ciudad de 

Copenhague. Mientras tanto, los demás estaban en la escuela, dando las mismas clases que 

nosotros el día anterior, Inglés, Danés y también se fueron al museo. 

 

 

 Es difícil saber qué asignatura, mejor dicho asignaturas, imparten nuestros colegas daneses. 

Mathias, por ejemplo, es el profesor de Historia, Ciencias Sociales y Biología, y Stina de 

Matemáticas y Danés.  

  



  

A lo largo de la mañana fuimos andando por la ciudad, con un buen paso y pocas pausas, 

viendo los monumentos, plazas e iglesias emblemáticos. También vimos el cambio de guarda 

real. Al mediodía nos subimos a un barco por el río y dimos el paseo viendo la ciudad de 

diferente ángulo. Vamos,” bonito, fresquito”, nos tapamos y dejamos que el sol nos engañara 

la mente con calor! 

 



 

Viernes 04 de marzo 2022 

Otra excursión para mi grupo, hoy toca la visita al zoológico acompañados de Birger y Rhune. 

Birger enseña Matemáticas, Biología y la asignatura que combina economía, política y 

matemáticas. Mientras el alumnado cumplía con sus tareas, los profesores estuvimos 

intercambiando impresiones e interesándonos por el discurrir de esta asignatura, la cual no 

existe en España, que se desarrollaba por grupos de trabajo y de manera coordinada, 

mezclando conocimientos teóricos con prácticas de primera mano, con un trabajo autónomo 

por parte del alumnado, guiados por el profesor y con especial referencia a su país, a la 

Comunidad Europea y a EEUU. 

Después de desayunar fuimos a disfrutar de reptiles, insectos y otras mascotas. Es un enfoque 

distinto, curioso y atrevido, trabajado para ayudar a las personas no tener miedo o trauma de 

esos bichitos. ¡Muy interesante! 

El resto de nuestro alumnado, junto con Valle y Juanjo, seguirían con sus clases, les tocaba 

Física y Química, Educación Física y Arte. 

 



 

Esa tarde los compañeros daneses organizaron juegos para ambos grupos en su centro. Se 

jugaron juegos de mesa y el hockey sala, una pequeña liga entre los cuatro grupos en el 

gimnasio del centro. La final fue un partidazo entre España y Dinamarca. ¡Adivinen quién ganó! 

¡Vamos, con un portero de la talla de Ángel Pirela, era imposible perder! ¡¡Oleee!! 

 

 

 

 

 

Nuestro equipo ganó el partido de hockey, los alumnos empezaron  a cantar el himno de 

España (era un video, por eso la foto sale turbia). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


