Veinte alumnos y dos profesoras en el intercambio.
Todos hemos realizado, del 15 al 20 de
enero, un intercambio escolar y un proceso de
inmersión lingüístico-cultural: el colegio de
Córdoba con la Institución Notre Dame de Sannois
(París). La experiencia ha sido EXTRAORDINARIA,
fuera de lo normal ciertamente, para alumnos y
profesoras. Poder comunicarse en la lengua que
están estudiando, hacerla realidad viviéndola día a
día con sus compañeros ha supuesto un reto
importante. Una nueva visión más completa de la
lengua y una madurez personal que han ido
asumiendo durante su estancia.
Han estado encantados con sus “familias
de acogida”. Con alegría y muchos nervios nos
encontramos en el colegio de Sannois; a partir de
ahí nuestra aventura dio comienzo: por las
mañanas tocaba madrugar e ir a clase con sus
compañeros franceses (lo mismo tocaba clase de
historia que de matemáticas o de educación
física… allí estaban nuestros alumnos). Ya, a
media mañana, nos preparábamos para disfrutar
la ciudad de París: el museo d´Orsay, El Louvre, el
Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Place de la
Concorde, le Palais Garnier….

Cualquier lugar les ha parecido ideal para cantar la alegría de lo que sentían. Una jornada especial
supuso el martes 16, donde alumnos franceses y cordobeses junto a sus profesores compartimos visitando
el estadio de Francia y la
Basílica de San Denís. Finalizó
con un pic-nic en el colegio,
con comida hecha por las
madres de sus familias.
Un colegio remodelado
recientemente, con la misma
imagen de Santa Emilia que
tenemos en nuestro colegio;
de modo que se nos hizo todo
muy cercano y familiar, como
si estuviéramos en casa, la
gran casa de Emilia de Rodat,
que no tiene fronteras.
Una magnífica acogida,
el entusiasmo de nuestros
jóvenes, la sencillez de dar lo mejor que cada uno tiene y la alegría de compartir, todo ha dejado una huella
que siempre recordarán.
Vivencias que llenan, y la grandeza de tener a tantos kilómetros un colegio que es también nuestro
colegio.
Gracias a las familias acogedoras,
Gracias a M. Pía que se ha encargado de la organización de todo el intercambio escolar, salvando
cualquier problema que ha surgido, dedicando tiempo de su tiempo.
Esperanza Zamora-Profesora del Colegio de Córdoba y LSF

