
 

 

INFORME DE LA VISITA DE ERASMUS + A SOFíA (Bulgaria) (16-20 abril 2018) 

El pasado mes de abril las profesoras Katia Izotova y Svieta Musatova, del             

departamento de ruso, y el profesor Paul Mroček, del departamento de inglés,            

visitaron durante 5 días el colegio e instituto público 32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С             
ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ (32 Primary and          

Secondary Language School “St. Kliment Ohridski”) en Sofía (Bulgaria). Fundado en           

1896, es actualmente uno de los más grandes de Bulgaria, con 124 profesores y más de                

2.000 alumnos. 

En Bulgaria aproximadamente un 20% de los Institutos públicos son “language schools”            

(colegios bilingües), donde el idioma vehicular es alemán, español, francés, inglés o            

ruso. 

Este instituto imparte los niveles desde el 1 al 12: Enseñanza Básica: grados 1-7              

(equivalente a Primaria), y Enseñanza Secundaria: grados 9-10 (Secundaria Obligatoria)          

y grados 11 y 12 (equivalente a Bachillerato). 

La particularidad de este instituto es que desde el grado 1 aprenden inglés, y desde el                

grado 9 la enseñanza es bilingüe: casi todas las asignaturas se imparten en inglés,              

además de tener clases intensivas de inglés y una segunda lengua. Las asignaturas que              

cursan son lengua y literatura búlgara (impartida en búlgaro), lenguas extranjeras           

extranjera (alemán, español, francés, o ruso), matemáticas, informática, ciencias         

sociales (geografía, historia), ciencias naturales y ecología (biología, física, química),          

música y arte, educación física y deportes, y filosofía. 

Al final de sus estudios, se examinan de los exámenes nacionales: de lengua búlgara, y               

de otra optativa,  entre las que el inglés como lengua extranjera es la más elegida. 

Otra particularidad de esta institución educativa es que el curso, dividido en dos             

cuatrimestres (15 septiembre- finales enero, y febrero-mayo o junio), se imparte, por            

falta de espacio, en dos turnos: de mañana (7:30-13:15) y de tarde (13:30-19:15), que              

intercambian los alumnos de Enseñanza Básica (grados 1-8) y los de Secundaria (grados             

9-12). 

Las clases son de 40 minutos, o de 80 minutos, con un descanso de 5 minutos: hay 7                  

periodos lectivos, con un descanso más largo de 9:50 a 10:10: 

1 (7:30-8:10), 2 (8:20-9:00), 3 (9:10 -9:50), 4 (10:10-10:50), 5 (11:00-11:40), 6            

(11:50-12:30) y 7 (12:35-13:15). 

Todas las clases están equipadas con pizarra digital (o proyector), y hay conexión a              

internet en todas las aulas. 
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En todo el centro hay un sistema de videovigilancia con CCTV, incluso en los aseos               

(excepto dentro del WC). Asimismo, el centro cuenta con un despacho médico con             

continua presencia de un médico y un enfermero y un centro de radio escolar.  

 

 

En las aulas, a la entrada, hay un pequeño “armarito” para que los alumnos dejen sus                

teléfonos móviles, que no se permiten en las clases. 
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El primer día de visita, los profesores tuvieron la reunión con la subdirectora del              

centro, Lenny Mutova-Anachkova, que les dió la bienvenida, les enseñó las           
instalaciones y explicó el funcionamiento del centro en su despacho que, a su vez, servía               
como una pequeña sala de profesores.  

 

Posteriormente llegaron algunos profesores que dieron la bienvenida a Katia, Svieta y            
Paul. Aquel día se preparó un almuerzo con motivo de llegada de los profesores              
procedentes de Canarias.  
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Más tarde, a los profesores se les asignó un alumno del centro con excelente dominio de                
inglés, Nico, que amablemente les llevó de excursión por la ciudad de Sofía. 

 

En cuanto a las clases de inglés, el 32 St. Kliment Ohridski tiene 30 grupos de inglés: 6                  

de nivel B1 (grado 9), 12 de nivel B2 (grado 10), y 12 de nivel C1-C2 (grados 11 y 12). 

Anteriormente, en el grado 8, los alumnos tienen 18 clases (de 40 minutos) de inglés,               

que equivale a 12 horas/semana. En los grados 9 al 12 tiene 7 clases de 40 minutos                 

(que equivale a 4 horas y 40 minutos a la semana). 

Hay 8 profesores de inglés, dos por nivel: cada una imparte 3 grupos de un solo nivel,                 

en Secundaria, un total de 22 sesiones. Y continúan con ese mismo grupo a lo largo de                 

todos los cursos de Secundaria: grados 9,10, 11 y 12. 

Debido a que el alumnado en la Escuela Oficial de Idiomas, en España, tiene de 14 años                 

en adelante, el profesor Paul, asistió a clases de inglés de grado 9, 10, 11 y 12. El nivel                   

de inglés iba de B1 a C1.2. Los alumnos tienen una fluidez y pronunciación excelente.               

Participan activamente en las clases. 

Los profesores combinan el uso de un libro de texto, libro de texto interactivo, pizarra               

digital,  fotocopias, y videos. 
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Los libros de texto que usan son de las editoriales Oxford (“Solutions” Advanced             

B2+-C1, en grado 10), National Geographic (“Close-up” B1+, en grado 9, y C1 en grado               

11), Longman, y Cambridge. 

Cada profesor/a tiene asignada un aula y la disposición de sillas y mesas depende de               

cada profesor/a. 

Puesto que durante nuestra visita, algunos profesores de idiomas tenían exámenes,           

optamos por asistir a clases de Biología, Química y Geografía en inglés (Paul), y una               

clase de música en búlgaro (Katia y Svieta). 

En clase de Biología, grado 10, 26 alumnos, la profesora utiliza el libro de texto               

“Biology and Health Education. Textbook for the 10th grade” (Ognyan Dimitrov,           

Michaela Kozhuharova, Trenka Argirova, Valentin Bogoev, Ignat Minkov, Georgi         

Kimenov, Mira Slavova, Ed. BULVEST 2000). En la clase a la que asistió Paul (grado               

10a), con 26 alumnos, la tarea de ese día era que varios alumnos presentaran delante               

de sus compañeros una pequeña sección de la unidad sobre la célula y los virus. 

En grado 10 y 11 tiene dos clases de 40 min. En grado 12 no tienen Biología. 

En clase de Química (grado 11), Paul tuvo una discusión en grupo, en inglés, sobre el                

futuro académico y profesional en cuanto a seguir una carrera científica o no. 

En clase de Geografía, realizó una presentación con mapa interactivo y con un video              

sobre Canarias y luego contestó a las preguntas de los alumnos. 

Los tres profesores visitantes, asistieron a clases de español en los grados del 9 al 12,                

como asignatura opcional de segunda lengua extranjera con las profesoras Mariya           

Popova y  Reneta Aleksandrova Velikova .  

El profesor Paul asistió a a clase de grado 10 (nivel A1-A1+), con 20 alumnos de 15-16                 

años, y grado 11 (nivel A2) con 26 alumnos de 16-17 años, ambas con la profesora                

María. Ésta imparte toda la clase en español. Es muy dinámica, circula todo el rato por                

la clase, interactúa con todos los alumnos y utiliza libro de texto (“Español en Marcha”.               

Francisca Castro, Pilar Díaz, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero. Manual dividido en los            

niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia. Dirigido a jóvenes y                

adultos estudiantes de español lengua extranjera”. Editorial SGEL - ELE), pero también            

fotocopias, y hasta canciones (“El chándal”, de Marwan), para practicar el vocabulario            

de la ropa. Permite el uso controlado de diccionarios bilingües (búlgaro-español) para            

actividades concretas. 
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Katia y Svieta, asistieron a las clases de español con las las profesoras Renata y Mariya                

y a las clases de ruso con Daniela. La clase de Renata fue dedicada al verbo “gustar”.                 

La clase estaba dividida en grupos de 5-6 alumnos y en uno de estos grupos se                

incorporaron Katia y Svieta. Se trabajó con el libro de texto y la canción “Me gustas tú”                 

seguida a la actividad de diálogo en pareja sobre los gustos. Las dos profesoras daban               

todas las explicaciones en español y nos sorprendió el alto nivel de dominio del              

español que tenían los alumnos. 
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El segundo día de visita,     

Katia y Svieta, asistieron a     

clases de ruso con la     

profesora de Daniela. La    
primera fue con 27 alumnos     
de 9 grado, de nivel A1 en la        
que trabajaron con el libro de      
texto “Я знаю на отлично     
русский язык» для 9-х    
классов с изучением   
русского языка как второго    
иностранного, Klett.  

Bulgaria OOD. Sofía.) en la que se trabajó el tema de aspecto físico. Las profesoras               
observaron un buen dominio del idioma y el correcto uso de los casos por los alumnos.  

La segunda clase, con el 10      
grado, a la que asistieron 20      
alumnos, trataba el tema de     
deporte y consistió en el repaso      
de léxico y la conversación que      
llevaba la profesora con los     
alumnos, preguntándoles  
individualmente.  

La tercera clase, con 22     
alumnos del grado 11, fue     
dedicada al poeta ruso A.S.     
Pushkin. Al principio de la     
clase, dos alumnos, Miroslav y Snezhina, hicieron una presentación sobre la vida del             
poeta y a continuación, la alumna Elena, recitó poemas de memoria.  

La siguiente clase, con los alumnos de grado 11, con 22 alumnos, consistió             
mayoritariamente en la presentación que hicieron Katia y Svieta sobre Canarias y la             
discusión sobre el tema en ruso.  

En el último día de visita, Katia y Svieta asistieron a la clase de ruso con los alumnos de                   
12 grado que trataba sobre el tema de los problemas de las grandes ciudades. El grado                
12 es el último y a los alumnos se permite no asistir a algunas de las clases para que                   
puedan preparar los exámenes de la selectividad. Al final de la clase hubo un debate en                
grupo, en el que participaron Katia y Svieta, sobre la elección de la carrera de estudios y                 
profesional.  
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En todas las clases de ruso, las profesoras observaron un alto dominio del idioma ruso               
por parte de los alumnos, el uso de ruso por las profesoras, el estilo de comunicación                
centrado en la profesoras y alta profesionalidad de las mismas. Al entrar a clase, el               
alumnado se levanta como forma de saludo, para participar, el alumnado levanta la             
mano.  

Llamó atención el enfoque al     
éxito y a la excelencia por      
parte del profesorado. Por    
ejemplo, las profesoras   
presentaban a los mejores    
alumnos por su nombre    
destacando sus buenos   
estudios, como la alumna    
Elena que había ganado la     
“Olimpiada nacional de   
idioma ruso”. 

 

En toda la visita, observamos la existencia de la práctica de evaluación del profesorado              
por parte de la dirección, con asistencia a clase una vez por trimestre y rellenando una                
tabla con criterios de evaluación, con los items como “claridad de explicación, contacto             
visual “, etc.  

Es destacable la amabilidad y disponibilidad de todos los profesores del centro.  

Terminando la visita, Katia y Svieta asistieron a clase de música con 24 alumnos de 9                
grado que calificaron como encantadora. Los alumnos cantaron a modo de karaoke y             
acompañados al piano por la profesora, las canciones en inglés y al final de la clase,                
interpretaron una canción folclórica búlgara.  

En todo momento la vicedirectora Lenny Anachkova fue acogedora y nos proporcionó            
toda la información que requerimos de ella respecto a la organización del centro, el              
sistema educativo búlgaro, así como a la cultura y tradiciones búlgaras, a la cual le               
estamos enormemente agradecidos, así como a la directora del centro, Dª Nelly            
Kirkova-Kostova, que fue quien nos invitó a visitar esta institución. 
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