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Georgi Sava Rakovski (en búlgaro, Георги Сава Раковски) 
también conocido como Sabi Stoykov Popovich (en búlgaro, 
Съби Стойков Попович) (1821 - 9 de octubre de 1867), fue un 
revolucionario y escritor búlgaro y una importante figura 
del renacimiento nacionalista búlgaro del siglo XIX y de la 

resistencia búlgara contra el Imperio otomano.



Decidió permanecer en la capital 

otomana, donde trabajo como 

abogado y comerciante, y participó 

en varias campañas a favor de la 

iglesia nacional búlgara. 

Nuevamente fue arrestado, esta vez 

debido a su participación en una 

sociedad secreta búlgara dedicada a 

ayudar a los rusos en la Guerra de 

Crimea (1853-1856). Mientras era 

deportado consiguió escapar, y se 

unió a un grupo de rebeldes 

búlgaros. En 1854 regresaba a 

Bulgaria.

Nació en 1821 en Kotel, Bulgaria, en el seno de 

una rica y patriótica familia búlgara. Asistió a la 

escuela monástica de su ciudad natal y en 

Karlovo y en 1837 comenzó a estudiar el colegio 

greco ortodoxo de Fanar, en Estambul. En 1841 

fue condenado a muerte por haber participado en 

conspiraciones revolucionarias contra los turcos, 

pero gracias a un amigo griego consiguió escapar 

a Francia. Un año y medio después regresó a 

Kotel, sólo para volver a ser arrestado en 1845. 

Fue sentenciado a cuatro años de 

encarcelamiento aislado en Estambul, pero fue 

liberado en mayo de 1848.

Biografía 



Las fotos de Georgi Rakovski



FUNDADO EN 1888, EL

LA ESCUELA HABÍA 

PROPORCIONADO

SECUNDARIA GENERAL

EDUCACIÓN HASTA 1981

CUANDO EL PRIMER FRANCÉS

LA CLASE FUE INTRODUCIDA

Ser una escuela moderna que ofrezca 

un

educación de calidad combinando con 

éxito

las tradiciones nacionales con la 

europea

normas y estándares y desarrollo

cada estudiante, maestro o 

administrador

capacidades individuales

Estrategia escolar 

Para garantizar la igualdad de acceso 

a la educación

recursos sin importar su etnia

antecedentes, sexo y religión; solicitud

de los enfoques de integración 

modernos en el

educación inclusiva

Nuestro instituto bilingüe PGRE ,,G.S.Rakovski”



1888 – G. S. Rakovski es el heredero de una de las escuelas más antiguas de 
Burgas. Su historia comenzó en 1888. con el establecimiento de la Escuela de 
Tres Clases "G. S. Rakovski". 
1916 – Escuela Secundaria Masculina G. S. Rakovski – Sofía Burgas.
1951 – Escuela Secundaria Masculina Única "G. S. Rakovski" – Sofía Burgas.
1954 – Primera escuela mixta secundaria "G. S. Rakovski" – Ciudad de Sofía 
Burgas. 
1960 – Primera Escuela Secundaria Politécnica "G. S. Rakovski" – Sofía Burgas. 
1981/82 – Escuela Politécnica Secundaria Única con aprendizaje de lengua 
francesa "G. S. Rakovski" – Burgas. 
1992 – La escuela secundaria se renombra "G. S. Rakovski"  de lenguas 
romance
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Antes

Después



Hola!

Nosotras somos Denitsa y Rafaela de noveno grado y estudiamos en el institito bilingüe

,,Georgi Stoykov Rakovski’.

Hoy hemos decidido contarte más sobre nuestra elección de por qué estudiar aquí.

Cada una de nosotras ha entrado en este instituto por alguna razón. Nosotras lo hemos elegido

para aprender español y francés , porque nos encantan estos países y sus idiomas que suenan

melódicos y hermosos. También queremos conocer sus culturas , costumbres y tradiciones.

Hasta ahora , además de estudiar los idiomas, nosotras hemos hecho nuevos amigos. Aunque

estamos en esta situación, nos hemos mantenido unidos.

Gracias a nuestros profesores que nos han ayudado, hemos podido superar esta difícil

situación. Nosotras estimamos a nuestros profesores porque nos tratan bien, nos enseñan y

hacen que nuestras clases sean interesantes. Estamos orgullosos de que nos enseñen estos

profesionales.

No nos arrepentimos de nuestra elección y estamos contentas de poder ser parte de esta

escuela.

Nuestras impresiones



Gracias por

su antención

Hecho por: Denica Zagorcheva y Rafaela Yordanova


