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Viaje de Intercambio  

El pasado 21 de enero los alumnos de Première de la Sección Española y 
sus familias dieron la bienvenida al grupo de estudiantes procedentes del 
Instituto Alborán-Manuel Cáliz de Almería.  

Este Programa de Intercambio de la Sección Española, en esta ocasión, se ha 
realizado a través del programa europeo de Intercambio Erasmus+. Esta 
modalidad de viaje escolar profundiza en el uso de la lengua extranjera como 
vehículo comunicativo y ayuda a establecer fuertes vínculos emocionales entre 
muchos de los participantes. 

Fue una semana intensa para todos. El programa preparado por los profesores 
Ana Vergel Zea y Alfonso Fornieles Ten, desde Almería, y Javier Fornieles Ten, 
profesor del Lycée, desde Saint Germain, ha sido muy completo:  
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Paseo por París: Arco del Triunfo - Concorde- Tullerías - Ópera - Catedral de 
Notre-Dame - visita al interior de la Sainte Chapelle. Subieron a la Tour Eiffel y 
Dieron un paseo por el Sena con el Bateau mouche. 

Visitaron al centro Jean Monnet. La Casa de Jean Monnet en Bazoches-sur-
Guyonne es el lugar ideal para descubrir la vida y el trabajo de uno de los 
arquitectos de la Europa actual. El mismo día fueron a una visita guiada al 
palacio de Versalles. Conocieron detales de la época de Luis XIV y su vida. Se 
dedicó un momento especial en los aposentos del rey para hablar de mitología.  

Visita guiada a Saint Germain y visita guiada a la sede de la UNESCO. Donde 
Descubrireron cómo funciona la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, sus valores y su influencia en la vida 
cotidiana de las personas. 

Y, como no, estuvieron visitando el Lycée International en una jornada 
convivencial durante la cual, los alumnos asistierón a varias clases impartidas 
de lengua e historia. 

Visitamron el Museo del Louvre, donde los alumnos realizaron una gincana con 
un sabroso premio final. 

Pasearon por el barrio de le Marais e hicieron una visita guiada al Museo de la 
Shoah. El Memorial de la Shoah en París, es el primer centro de información 
europeo sobre este tema, y ofrece, un recorrido y numerosas actividades para 
ayudar a los visitantes a entender mejor la historia del genocidio de los judíos 
durante la Segunda Guerra Mundial.  

Otro de los barrios que recorrienron fue el bohemio barrio de Montmartre. 

El sábado visitaron, junto a varias familias del Lycée, el Museo d' Orsay, que 
alberga la mayor colección de obras impresionistas del mundo, con obras 
maestras de la pintura y de la escultura de Manet, Degas, Renoir, Courbet, 
Monet, Gauguin, Toulouse lautrec y Van Gogh. 

Pero, por muy apretada que fue la agenda, además tuvieron tiempo de 
organizar fiestas, salir juntos a comer/cenar, a jugar un partido de fútbol entre 
nuestros chicos y los correspondientes de Almería y muchas cosas más. 

Sin duda, creemos que haya sido una experiencia maravillosa para los 52 
alumnos/as. Por último queremos resaltar el buen ambiente y comportamiento 
de todos ellos. 

Esta es sola la primera parte, en abril continuará cuando nuestros chicos viajen 
a Almería. Mientras tanto, esta semana acaban de llegar los chicos de Sevilla 
del intercambio de los alumnos de troisième. Ya os contaremos en la próxima 
newsletter todos los detalles.
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