
INTERCAMBIO  FRANCIA

con el Collège « Danielle Miterrand » de Saint Paul Lès Dax

       En este curso hemos participado junto con el IES de Mendillori, en un intercambio con el collège
« Danielle Miterrand » de Saint Paul-lès-Dax, muy cerca de Pamplona,  estamos como a 150 km de
distancia.  Esto  hace  que  el  intercambio  sea  diferente,  no  hay  intercambio  de  profesores,  sólo
intercambio de alumnos, son las  familias las que acompañan a sus hijos a Francia. La idea es vivir una
inmersión total  durante una semana.   De manera que primero  las  familias  francesas  acompañan un
sábado a sus hijos a Pamplona, nos encontramos en el instituto donde las familias se conocen y conocen
el instituto y después  cada alumno va a casa con su “correspondant” y al cabo de una semana, es la
familia española la que acompaña a su hijo y a su “correspondant” a Francia. En el instituto se siguen las
clases normalmente, y las actividades normalmente programadas. La experiencia merece mucho la pena,
porque permite vivir una inmersión total en una familia francesa y en un instituto francés durante una
semana y solamente a 150 km de casa.

  Este año sólo ha participado una alumna de 3º de ESO,  ha sido una alumna muy valiente que ha
vuelto encantada de su experiencia. Voilà su testimonio:

« Mi nombre es Leire Viscarret, tengo 15 años y les voy a contar mi grandiosa experiencia en mi
intercambio en  Dax, Francia. Ha sido  la mejor experiencia que he vivido en toda mi vida. 

 El intercambio lo he realizado del 18 de Marzo al 25 de Marzo de 2017. Hice el viaje en coche
acompañada con  Cloé, la chica con la que realice el intercambio, y mi madre.

El primer domingo que estuve en Francia fue fantástico, los padres de Cloe nos llevaron a Biarritz
y estuvimos en la playa y junto a la hermana de Cloe realizamos un castillo de arena, fue muy
divertido ya que debido al viento se nos destruyó unas 50 veces. Ese mismo día los padres de Cloe
nos llevaron al acuario donde pudimos observar animales como las focas, tortugas, delfines, ¡Fue
lo máximo!



El lunes fui con Cloe a su instituto y era magnífico. Las instalaciones eran grandes y además era
un instituto muy modernizado.

 Ese día Cloe me presentó a todos sus compañeros, y para mi sorpresa, eran todos muy amigables!.
Los profesores eran muy atentos por si necesitábamos algo o queríamos opinar algo.

Del martes al jueves fuimos todos los días al instituto de Cloe y realizamos muchas actividades
divertidas con otras chicas españolas del colegio de Mendillori. El jueves el profesor de Física y
Química nos hizo realizar un examen sobre los iones (tema que habíamos visto hace mucho tiempo
y no nos acordábamos casi de nada), y fue un momento de pánico para nosotras, el profesor no
cogió nuestro examen y nos dijo que solo era para que revisáramos un poco lo que ellos estaban
viendo, fue un momento de alivio...

 Todos los días comíamos en el Self (comedor) y todos los cursos tenían un horario de almuerzo.
A nuestra clase de 3eme   siempre le tocaba comer los últimos y todos los de la clase de Cloe
intentaban colarse para poder comer antes (nunca lo lograban) y fue uno de los momentos mas
divertidos, ya que a nosotras si nos dejaban pasar antes. 

Respecto a sus costumbres ellos se organizan para comer de la siguiente manera: 

1. El desayuno (antes del instituto) a las 7 
2. El almuerzo (en el instituto) a las 13-14h
3. La merienda  a las 18 
4. La cena, a las 20

  Retomando  el  tema  de  las  actividades  que  realicé  el
ultimo viernes fuimos al centro de Dax, donde había una
fuente  de  agua  termal,  y  contrastaba  la  temperatura,
porque las temperaturas estaban casi que bajo 0 y el agua



a unos 40 grados.

 Y el sábado regresé de nuevo a Pamplona.  Ha sido  una experiencia fantástica porque practiqué
mucho francés, conocí muchas personas muy simpáticas, aprendí muchas cosas nuevas...  Se lo
recomiendo a todas las personas que deseen hacer un intercambio, es la mejor experiencia que
podrán pasar.”


