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EL INTERCAMBIO
CON EL INSTITUTO EUGENI D’ORS DE L ‘HOSPITALET DE LLOBREGAT del 9 AL 15 DE
MARZO del 4 al 10 DE MAYO
Fragmentos de los cuadernos de viaje
Salimos a las nueve de nuestro instituto
rumbo a la estación de autobuses para ir
a Barcelona.
Ir a Barcelona era el
momento que esperábamos todos.
Durante
el
viaje
can tábam os,
gritábamos, y esperábamos que el chófer
parara en una área de la autopista
porque teníamos hambre. Al fin y al cabo
paró dos horas después de habernos
dicho “pararé dentro de media hora”.
Llegamos a la estación del Norte a las
cinco y media y nos encontramos con
nuestros corresponsales ¡Qué bueno fue
este momento! Fue un momento
indescriptible, había una alegría tan
intensa que...no se puede explicar este
sentimiento. Por la tarde conocí a la
familia de Eliot que es muy acogedora y
simpática.
Damien D

UN DÍA DE CLASE EN EL INSTI
Por
la mañana nos
repartieron
en
diferentes clases.
Fuimos la atracción en el insti.
Asistimos a muchas clases diferentes:
castellano, catalán, artes, sociales (historia y
geografía),
francés,
tecnología,
latín,
deporte. Notamos que existe una buena
relación entre los
profesores y los
alumnos.
Katlynn
Delante del
Insti

Mi corresponsal se llama Patricia. Tiene 16
años y vive en un piso con sus padres, su
hermana Raquel y su hermanito Rubén ¡fue
fantástico, genial!
Pienso que me ha permitido progresar,
descubrir un nuevo país, un nuevo modo de
vida pues una cultura diferente de la de
Francia.
Manon R
¡Siempre

Delante del insti
La familia con la que viví era
muy simpática. Habían los
padres y tres niños , Douglas
Jessica y David. Estaba con
Marina, otra alumna francesa.
Compartíamos la habitación. Por
la tarde comimos especialidades
de Colombia pasteles con huevos
dentro, guisantes y salchicha.
Tiphany

comiendo o
bebiendo!
Hay
que
t o m a r
fuerzas

Visita del puerto
en “golondrina”
Viernes 7
Hoy todos hemos ido a
Montjuich. A las 10 los
francese vimos una expo
sobre el director de cine
italiano Federico Fellini en
la Caixa Forum. Después
hemos hecho una visita
guiada
del
puerto
de
Barcelona eb barco :”una
golondrina”Durante
una
hora
hemos
podido
pasearnos
y
después
hemos visitado el Barrio
Gótico. Hemos ido al Parque de la
Ciudadela donde hemos hecho una batalla
de agua.
Marine M

La Plaza Real

En el
Parque de
la
Ciudadela
después de
una batalla
con botellas
de agua

LA RUTA GAUDÍ

El Paseo de Gracia bajo la
lluvia.
Admirando La Pedrera o
Casa Milá

“GAUDÍ FUE UN VISIONARIO”
Damien

Fuimos a ver las fachadas de las
casa de Gaudí en el Paseo de
Gracia, MUY BELLAS, CON UNA
ARQUITECTURA QUE SE INSPIRABA EN LA NATURALEZA Y SUS
COLORES.
Como las casas el Parque Guell es muy original con sus mosaicos de todos los colores y
sus formas extrañas. Se inspira en la naturaleza y sus formas redondas.
No se puede ir a Barcelona sin ver este monumento, es magnifico e impresionante
pero creo que la nueva fachada es menos bonita porque hay muchas formas
geométricas.
Manon R
La fachada de la
Sagrada Familia
realizada por el
escultor Subirachs

En el Parque Güell
después de la lluvia

El banco en
forma de ola
estaba
en
medio
del
agua.
Llovió
tanto que no
p u d i m o s
acercarnos.

El sábado por la noche en el
restaurante chino para celebrar
el cumple de Igor

La fiesta en el insti fue guay. El
hermano de Eliot era el DJ, todos
bailamos, los alumnos, los profesores y el
director. Hemos bailado la macarena
como siempre. Y después he tenido una
enorme sorpresa por mi cumpleaños.He
tenido un regalo que me ha hecho reír
porque era papel higiénico dentro de una
bolsa vacía. Y después tuve el regalo de
verdad que me emocionó : la camiseta
de Messi.
Igor L
Sábado 8 de mayo:
Fuimos un grupo de 17 a la playa de
Castelldefels acompañados por un
sol agradable. Jugamos al voleibol,
nos bañamos pero el mar estaba un
poco
frío
y
bronceamos.
Prácticamente todo el mundo tomó
quemaduras del sol. Por la noche
fuimos
a un restaurante chino
donde había bufete libre por el
aniversario de Igor. Pero, por una
historia
de
mochila
robada,
faltaban muchas personas y entre
ellas, Igor. Después de la cena, nos
encontramos todos en el parque al
lado del restaurante para ofrecer a
Igor la segunda parte de su regalo:
un pantalón corto del FC Barcelona.
Gaëlle E.

El sábado fuimos a la playa con
todos. Jugamos un partido de
voleibol, los franceses ganaron. El
agua del mar estaba muy fría pero
nos bañamos. Por la noche fuimos a
un restaurante chino para celebrar el
cumpleaños de Igor. Fue delicioso.

El sábado en la playa de la Barceloneta

Allí se come muy muy bien.
por ejemplo el sábado hemos comido en
casa de Rubén el corresponsal de Igor.
Su madre nos hizo una paella ¡enorme!
Y los bocadillos... ¡Dios mío! Si comes
uno no puedes comer dos pero te los
comes de todas formas porque son tan
buenos...
Damien D.

La paella de la madre de Rubén

Mi estancia en barcelona fue muy
buena porque he visto muchas cosas
como las Ramblas, el puerto que es
muy grande.
Me ha gustado mucho el Parque Guëll
porque habían muchas animaciones.
Me ha gustado mucho la expo sobre el
director de cine italiano Fellini.
El sábado hemos tenido un
pequeño problema con el señor que
robó la mochila de Marine pero la
encontramos. La fiesta fue muy
simpática porque había fraternidad y
esto me gustó. El domingo hemos ido
al parque de Barcelona en metro para
jugar con franceses y españoles, fue
muy bueno porque estábamos con
t
o
d
o
s
.
Para resumir : el viaje fue
muy
agradable porque las personas eran
acogedoras y he aprendido muchas
cosas.

Después del día “ruta Gaudí” nos
reunimos todos en un parque. Hemos
jugado a las cartas, al presidente con
todos. Olivia, Krystel y yo comimos
en casa de Andrea (la corresponsal
de Alexia). Hemos jugado al póker y
al futbolín. Hemos vuelto a casa de
Krystel a las doce, no hemos
duchado y hemos mirado un poco la
tele antes de acostarnos a la una.
Marine M

Edouard C

La visita del viejo Hospitalet el 10 de
mayo con nuestra guía que adivinó
que era el día del cumple de Igor...
¿Sería una bruja ?...

En el ayuntamiento de L’Hospitalet, la
televisión vino a hacer un reportaje. Judith,
Camille, Damien y Eliot fueron entrevistados.
Damien pudo explicar lo “acogedores” que
son los habitantes de la ciudad.

Una mañana antes de salir de excursión

El 7 de mayo, visitamos
la expo Fellini en la
Caixa Forum, la visita fue
en francés.
Vimos secuencias de la
Dolce Vita , la ciudad de
las mujeres etc.
Gracias a esta visita he aprendido muchas
cosas como por ejemplo el origen de la
palabra : paparazzi.
Katlynn M

El último día : la despedida
Cuando arrancó el autocar, nuestros
amigos corrieron mucho rato detrás, luego
ya no los vimos...¡Jamás los olvidaré!
Espero volver a verlos pronto,. Esperando
este momento miro las fotos y recuerdo
esta semana. Quiero a Mayte
Katlynn M

DEL 9 AL 15 DE MARZO RECIBIMOS A NUESTROS AMIGOS EN CASA. FUIMOS DE
EXCURSIÓN JUNTOS EN AVIÑÓN , SAINT QUENTIN LA POTERIE, MORNAS, ORANGE Y
TAMBIÉN FUIMOS A CLASE JUNTOS. VISITARON NUESTRO INSTI , COMIERON EN EL
COMEDOR O LA CAFETERÍA. HUBO UNA FIESTA EN EL INSTI PERO NADA QUE VER CON
LA QUE TUVIMOS EN EL EUGENI d’ORS CON EL HERMANO DE ELIOT DE DJ...

ALGUNAS FOTOS DEL
INTERCAMBIO EN FRANCIA

En el
Palacio
de los
Papas
de
Aviñón

MORNAS
Visita de la
fortaleza.
Un
paseo
por la Edad
Media

Aunque no lo parezca estamos aquí en Saint
Quentin la Poterie, un pueblo de alfareros
donde visitamos un museo y participamos en
un taller de alfarería.

NUESTROS PROFES

En el teatro romano de
Orange. Visita y
explicaciones de Marine F

En una plaza de Orange, bailando todos
la famosa Macarena

