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:: ¡QUÉ BELLA ES ITALIA...!
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:: ...Intercambio cultural entre España e Italia ::

PROYECTO COMENIUS DE LA UNION
EUROPEA

¡VINIERON Y NOS FUIMOS…!
SU LLEGADA:

¡Cuantos nervios acumulados! Tantos que
todos los chicos estaban con caras muy
serias o risas fuera de lugar. Recibir a un
desconocido en tú casa y hacerte cargo
de él durante una semana es todo un reto
sobre todo si te lo tomas con el objetivo
de que sea un recuerdo inolvidable para
él. Recordemos cómo transcurrió la semana:
Miércoles 7 de febrero de 2007

Sobre las seis de la tarde se asomó el autobús y en un principio costó encontrar la
manera de acercarse a los nuevos compañeros pero una sonrisa siempre facilita. En casa, seguro que se les ofreció la
mejor cena y el hispas-italiani más fácil de
entender.
Jueves 8 de febrero
La madrugada fue dura, curiosamente
igual para italianos que para españoles;
pero pronto se puso cada uno en su aula
a recibir las clases organizadas. Nuestras
alumnas italianas recibieron un auténtico

“pac” de cultura española. ¡Hasta la de
matemáticas tuvo alguna ecuación sobre
tablao ﬂamenco...! No podemos dejar de
agradecer el esfuerzo de todos los profesores por ofrecer algo interesante y adecuado en tan poco tiempo. Y por la tarde
se prometió y preparó un cultural paseo
literario por el casco antiguo de Salamanca, pero el chaparrón de la mañana nos lo
hizo ver imposible. Menos mal que el sol

siempre puede y nuestros chicos y chicas
dominan el reﬂejo de la literatura por cada
ediﬁcio de la ciudad. Así que el paseo fue
enteramente suyo. Sé que las italianas
quedaron “satisfechísimas”.
Viernes 9 de febrero
Este fue un día entero de excursión para
las chicas italianas y de cotidiana clase

Piazza Bra in Verona
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