
Los españoles en París: Intercambio escolar 2019 

 
La estancia española fue estupenda. Pudimos 
conocer a muchos españoles y pudimos 
hablar con ellos y discutir. Fueron tan amables 
con nosotros que nos pusieron de buen 
humor para hacer igual. Sonreían y se reían 
todo el tiempo. No todos eran así,  pero la 
gran mayoría sí. Fue a la vez embarazoso y 
divertido. Estoy feliz de mantener 
correspondencia con alguien que aprecio 
porque hablamos mucho juntos, ella es muy 
divertida y muy amable. 

Aurélie  
 
 
 

Photo de groupe devant le Musée Pompidou 
 

 
El intercambio fue genial Los españoles son 
amables y simpáticos. Pudimos hablar con ellos 
y especialmente con el que estaba en casa. Esta 
es la primera vez que me involucro en algo 
como esto y no estoy decepcionado. Mi 
corresponsal fue excelente, muy amable, 
pudimos hablar en español para mí y en francés 
para ella. Es cierto que hablan menos francés 
que nosotros en español, pero todos se las han 
arreglado para hacerse entender. Para mí fue un 
intercambio colectivo y agradable. 
 
Meissa 
 
 

Mardi: journée passée au lycée 
 
 

El intercambio fue muy interesante, mi correspondiente, Iker era muy tranquilo y bueno. 

Cuando estaba en mi casa Iker hablaba mucho y intentaba habla francés. El quería 

aprender la lengua. El problema durante esta semana es que no tuvimos tiempo con los 

correspondientes y no pudimos visitar París con ellos. La semana pasó muy rápido que es una 

pena.  

Ps : Hay un estereotipo que dice que los españoles iban dormir tarde pero cuando nosotros 

llegabamos a casa, Iker justo después comía y se iba a ir dormir 



Quentin  
 

 
Réception a la mairie de Massy  

 

 
Rallye et photo défi à Paris 

 

 

 

Mi correspondiente es una chica 
Me parece que hacer un intercambio tiene puntos positivos, como negativos. 
Primero, está bien, porque  puedes aprender otra lengua; puedes además tomarlo como un desafío !  

Segundo,  encuentras nuevas personas, y después  puedes ser amigo con ella o él.  

También te da después más ganas de viajar y descubrir una cultura diferente.  

Todo estuvo bien, no tuve problemas. Pero, me sorprendió que mi correspondiente no queria tdescubrir 

Francia.  Pero, fue una buena experiencia y si tuviera la oportunidad,  lo volvería a hacer !  

 
Melissa 
 
 
 



Hemos hecho la primera parte del intercambio donde dimos la bienvenida a los Españoles a 
Francia del 10 al 16 marzo. Por nuestra parte, Iremos a España (Almeria: Aguadulce) del 5 al 
12 abril.  

 
Puntos positivos:  
Crea lazos: El intercambio nos socializa ya que conocemos a mucha gente. Y también para 
crear lazos de amistad más o menos fuertes. Las despedidas fueron tristes pero la reunión será 
mejor y muy alegre. 

Descubrimiento de la cultura: permite descubrir una nueva cultura, nuevos hábitos 
(alimentación, escuela...) y viceversa.  

Lengua: también nos permite mejorar en el idioma y hacer que otros descubran nuestro idioma 
y expresión: creemos que es la mejor manera de aprender un idioma.  

Miembro de familia: finalmente, como los corresponsales viven con nosotros, en nuestra 
familia tenemos la impresión de que son parte de la familia y son como nuestros hermanos. 

 
Puntos negativos: 
Tal vez una dificultad para comunicarse a veces, pero así es como se aprende o estar con 
un corresponsal con el que no te llevas bien. 

Hacer intercambios un poco más largos (10 días) para conocer realmente a la persona, 
discutir con ella y aprender mejor el idioma.  
 
 

Esta experiencia es muy enriquecedora y intensa: estamos felices  
de ser parte de ella ! 

 
 

          
La cantine du lycée, une nouveauté pour les Espagnols 


