La escuela secundaria numero 93 de la Princesa Isabela Czartoryska situada en
Varsovia, es una escuela con la que vale la pena colaborar. Estamos dispuestos a compartir
nuestros conocimientos, experiencias y soluciones organizativas con alumnos, padres,
profesores y directores de otros centros educativos. Una de las prioridades de nuestra
escuela es aprendizaje de idiomas. Excepto inglés, realizado en las clases bilingües, los
alumnos aprenden otros idiomas: francés, español, alemán, italiano y ruso. Participamos en
el programa Comenius quo nos permite invitar a los profesores de otros países para
cooperar con nosotros durante una temporada dando clases como hablantes nativos de
inglés.
Nuestra escuela tiene varios laboratorios educativos, modernos y bien equipados con
ordenadores, proyectores, equipaje multimedial y pizarras interactivas, también hay aulas
lingüísticas y una biblioteca con una muy rica colección de libros, revistas y otros
materiales educativos. En el bloque deportivo se encuentra un gimnasio extenso, sala de
fitness y campo de fútbol. En la escuela hay un comedor donde los almuerzos son
preparados en el mismo lugar, y hay una pequeña tienda escolar muy bien surtida.
La escuela es segura, cuenta con un sistema de seguimiento y protección, trabaja en
estrecha colaboración con la Policía Municipal y la Guardia Urbana. También ofrecemos el
apoyo de los consejeros escolares, terapeutas, psicólogos y enfermeras.
A los estudiantes les proponemos una enseñanza interesante, moderna y exitosa.
Además, les ofrecemos una amplia gama de actividades extraescolares, tales como: clases de
idiomas, teatro, deportes, ajedrez o danza. Organizamos viajes escolares, discotecas, fiestas
y conciertos. Los alumnos participan en varios proyectos y actividades educativas.
A los profesores les mostraremos nuestra manera de enseñar. No tenemos miedo de
desafíos. En el proceso de enseñanza utilizamos técnicas educativas modernas, tecnologías
de información y comunicación, y hacemos todo lo posible para asegurar de que el
aprendizaje es divertido e interesante. Utilizamos plataforma e-learning y organizamos
numerosos proyectos interdisciplinarios.
Los directores podrán conocer el funcionamiento y la organización de nuestra escuela,
tales como: la enseñanza de lenguas extranjeras, las matemáticas, la organización de la
educación física y las clases de arte. Además, conocerán las reglas de funcionamiento y uso
de un registro de notas electrónico.
Escuela nº 93 de la Princesa Isabela Czartoryska es una institución educativa
moderna, dinámica y vibrante con pleno compromiso de parte de la directora, los
profesores, los padres y los alumnos. Estamos dispuestos y abiertos a la cooperación en
proyectos internacionales y/u organizar intercambio estudiantil.
www.gimnazjum93.edu.pl
email: sekretariat@gimnazjum93.edu.pl

