LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
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:: EL VIAJE A ITALIA...

e

:: ...Intercambio cultural entre España e Italia ::

PROYECTO COMENIUS DE LA UNION
EUROPEA
El Intercambio cultural del IES Quercus de
Terradillos de España con el Instituto de
Badía Polesine de Italia.
Italia, república de la Europa meridional
situada al este de España, fue nuestro
destino en el intercambio cultural del curso 2006/07.
Ya desde 3º de la ESO comenzamos a
preparar nuestro viaje al extranjero, sin
saber aún todos los momentos alegres,
emocionantes, divertidos y hermosos que
estaban por llegar...
Durante el curso trabajamos, profesoras y
alumnos, para conseguir dinero de diferentes formas y poder utilizarlo en los gastos

del viaje. Una semana antes de nuestra
partida, todos estábamos inquietos y emocionados, ya que se acercaba el comienzo
de nuestro viaje a Italia...
El día 22 de Marzo salimos de El Encinar en el autobús que nos llevó hasta el
aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde
cogimos el avión que nos llevó a Italia.
Después de otro viaje en autobús desde
el aeropuerto de Milán hasta Badía Polesine, nuestro destino ﬁnal, nos encontramos
con nuestras compañeras italianas y sus
familias. En nuestra semana en Italia conocimos Badía Polesine, Verona, Venecia
y Padua, además de los pueblos próximos
en los que vivía cada uno de nuestros
anﬁtriones. Nuestro instituto, en Italia, se
encontraba en Badía Polesine, donde todos nos reuníamos para visitar otras ciudades.
Verona es una ciudad con muchas lugares
que visitar, aunque uno de los principales
es el balcón de Romeo y Julieta. Además
es una de las ciudades con más tiendas
turísticas de Italia. Venecia es un lugar
difícil de describir; en primer lugar mencionar su cuantiosa cultura además de las
diferentes posibilidades de disfrutar de su
belleza. Es una ciudad mágica, digna de

conocer. Padua es una ciudad bastante
apropiada para visitas culturales, aunque
carece de otros intereses...
Además de estas visitas, pudimos pasar
algún tiempo con nuestras compañeras
italianas, que nos llevaron a conocer sus
maneras de divertirse. También tuvimos
que pasar un día con las familias que nos
acogían y conocer mejor su forma de vida
y sus costumbres. La comida italiana, algo
que atrae mucho a todo el mundo, es bastante diferente de la de aquí pero, como
ocurre en todos los sitios, es cuestión de
gustos... Lo que sí te puedo decir es que
todos los días se come pasta.
Como despedida merendamos todos juntos (familias italianas, españoles y profesores de ambos países), además las familias italianas y los alumnos españoles
recibieron un obsequio como agradecimiento. En conclusión, el intercambio con
Italia ha sido una experiencia estupenda
que nos ha ayudado a apreciar cosas en
las que antes reparábamos y sobre todo, a
convivir como antes no sabíamos hacerlo.
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