
“El	  15	  de	  abril	  fue	  un	  día	  genial.	  Al	  principio	  tenía	  miedo	  que	  los	  españoles	  y	  los	  franceses	  
estuvieran	  cada	  uno	  por	  su	  lado.	  Sin	  embargo	  los	  esperábamos	  con	  impaciencia	  y	  no	  estuve	  
decepcionada.	  Los	  juegos	  que	  la	  profe	  había	  preparado	  eran	  muy	  simpáticos	  y	  nos	  
mezclaron	  a	  todos.	  Entonces,	  durante	  el	  almuerzo	  había	  una	  atmósfera	  casi	  perfecta,	  como	  
si	  nos	  conociéramos	  desde	  hace	  mucho	  tiempo.	  	  ¡Qué	  divertido	  cuando	  	  los	  españoles	  leían	  
Don	  Juan	  en	  francés!”.	  

	   	   	   	   	   Fanny	  

	  

«	  Por	  la	  mañana,	  la	  clase	  y	  yo	  estábamos	  muy	  emocionados	  de	  conocer	  a	  nuestros	  
compañeros	  españoles.	  Habíamos	  comunicado	  con	  ellos	  por	  Facebook	  y	  teníamos	  muchas	  
ganas	  de	  verlos.	  Cuando	  llegaron	  estábamos	  muy	  contentos	  y	  gracias	  a	  ellos	  pasamos	  un	  día	  
genial	  y	  también	  pudimos	  aprender	  mucho	  vocabulario	  español.	  Ahora	  los	  echo	  de	  menos	  y	  
quiero	  ir	  a	  LLoret	  de	  Mar	  para	  saber	  más	  de	  ellos	  y	  aprender	  más	  sobre	  su	  país”	  

	   	   	   	   	   Amaury	  

	  

“Fue	  un	  buen	  día	  en	  general	  y	  fue	  muy	  agradable	  de	  pasar	  de	  lo	  virtual	  a	  lo	  real.	  
Aprovechamos	  ese	  día	  sabiendo	  que	  tenemos	  suerte	  de	  tener	  corresponsales”.	  

	   	   	   	   	   Louise	  

	  

“Hola,	  les	  contaré	  mi	  opinión	  referente	  al	  día	  	  con	  los	  españoles.	  Personalmente	  me	  encantó	  
el	  día	  porque	  me	  gustó	  conocer	  a	  otras	  personas	  de	  una	  cultura	  diferente	  comparado	  
conmigo.	  Además	  me	  encanto	  el	  día	  porque	  todos	  los	  españoles	  son	  amables.	  	  Se	  ve	  que	  no	  
hay	  tensiones	  en	  su	  clase	  porque	  todos	  ríen	  con	  todos.	  	  Al	  finalizar	  el	  día,	  compartimos	  
nuestros	  Snapchat,	  Instagram	  o	  twitter	  para	  mantener	  contacto”.	  

	   	   	   	   	   Axel	  

	  

“Nuestra	  profesora	  hizo	  las	  presentaciones	  en	  francés	  e	  hice	  la	  traducción	  al	  español.	  Al	  
principio	  estaba	  un	  poco	  tímida	  pero	  a	  medido	  que	  el	  tiempo	  pasaba,	  estaba	  más	  y	  más	  en	  
confianza.	  
Hicimos	  un	  juego	  sobre	  Europa	  y	  fue	  súper	  chulo,	  nos	  divertimos	  mucho.	  Ese	  día,	  lo	  
recordaré	  toda	  mi	  vida,	  se	  quedará	  grabado	  en	  mi	  cabeza,	  es	  uno	  de	  mis	  días	  favoritos”.	  
	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   Olivia	  

	  


