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:: OPINIÓN...

:: Me llevo conmigo a esas once amigas que hice en Rumanía... ::

I.

cu que hablara con usted. Aquí les escribo lo que ha simbolizado para nosotras todo este cambio de experiencia.

INTERCAMBIO ESCOLAR
IESO QUERCUS – CNP CONSTANTIN
BRATESCU
OPINIONES DE LAS ESTUDIANTES DE
RUMANÍA
Saludos de nuestra parte para el instituto y también para las familias. Soy
una de las rumanas del intercambio,
me pidió la profesora Polixenia Popes-

“Fue una oportunidad especial de la que
hemos disfrutado todas profundamente;
nos ofreció una nueva dimensión sobre
nuestra cultura y sobre la vuestra también.
Tuvimos la ocasión de mirar por el rabillo
del ojo dentro de las vidas de unas personas que nos recibieron con los brazos
abiertos en sus hogares y en sus almas”.
Casandra
“Para mí el intercambio de experiencias
fue algo especial, las niñas y los profesores fueron muy abiertos y comunicativos con nosotros. He vivido momentos
inolvidables y formé un grupo de amigos
que no quisiera dejarlo nunca. Espero
volver a Salamanca algún día, repetir las
experiencias y compartir con mis nuevas

amigas los recuerdos dejados por el intercambio. Sólo buenas palabras de mí parte; se sentirá siempre la falta de ustedes
en mi corazón”.
Ozana Mosteanu
“En mi opinión el cambio de experiencia
fue mas que un simple encuentro entre
dos culturas y civilizaciones distintas; en
pocos días hemos compartido momentos
de alegría, de placer, de admiración.
Fueron momentos únicos, en los que hemos aprendido que a veces las apariencias no coinciden con la realidad, que
tenemos una perspectiva distinta hacia
la vida, etc. Personalmente todo esto me
ayudo a cambiar mi actitud hacia los demás, hacia mi propio país; me di cuenta
que a pesar de todo lo malo, todavía hay
gente honesta, generosa, que solo quiere
hacerte sentir bien sin pedir nada a cambio. Me tomé este intercambio como una
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experiencia de vida y no me arrepiento
de nada de lo que sucedió porque así es
como se formaron fuertes relaciones que
espero que duren para toda la vida. Un
fuerte abrazo a todos y doy gracias a Dios
por ofrecerme esta oportunidad de conocer tantas personas maravillosas.”
Oana Lomnaru
OPINIONES DE LAS ESTUDIANTES DE
ESPAÑA
Hace ya algo más de un mes que un grupo de 4º de la ESO nos fuimos a Rumanía de intercambio. Todos nos decían que
Rumanía era un país en donde la gente
no era muy buena.Pero nosotras, aún así,
nos fuimos porque queríamos conocerlo.
Cuando llegamos a Bucarest nos estaban
esperando las chicas rumanas, todas con
los brazos abiertos para recibirnos. Antes
de ir a Constanza, que es donde vivían
ellas, nos enseñaron Bucarest y nos fuimos a pasar dos días a los Cárpatos en
donde visitamos muchas cosas, entre
ellas, el castillo de Drácula.
Cuando llegamos a Constanza, después
de un largo viaje, nos estaban esperando las familias. Nos llevaron a sus casas
y conocimos al resto de la familia que no
había ido a recibirnos. Allí vistamos muchas cosas y muy bonitas, durante cuatro
días no estuvimos...
Y llegó el día de irnos; nos fuimos muy
pronto, a las 5:30 de la mañana de un
martes. Esta última parte no me gusta recordarla porque fue el momento que más
pena me dio; no nos queríamos ir. De esta
experiencia me llevo muchas cosas y muy
buenas además, que no tenemos que generalizar a toda Rumanía por lo que pasa,
porque ellas son muy buenas personas,
y no sólo eso, también me llevo conmigo
a esas 11 amigas que hicimos en Rumanía.
Luján Llorente Hernández
Estudiante de ESO 4
lllorente@e-quercus.es

¡Rumanía es inolvidable! Fueron unos
días para disfrutar, ver y sentir. Me encantaron sus paisajes, sus monumentos,
la ﬁesta, la gente... ¡Todo! Se portaron
genial con nosotras y fueron muy amables. Sus familias encantadoras... Yo
espero volver y seguir conociendo todo
aquello y también espero que vuelvan
ellas.
Marina Garrido Alonso
Estudiante de ESO 4
mgarrido@e-quercus.es
El intercambio con las chicas de Rumanía ha sido alucinante, es una experiencia que ¿a quién no le gustaría repetir?
Las rumanas han sido muy agradables y
simpáticas con nosotras. Nos han tratado muy bien en Constanza, por lo menos
mí mi familia “adoptiva”. Me lo he pasado
muy bien con ellas aquí en España y allí
en Rumanía.
Les mando un abrazo muy fuerte.
Sara Urrutia González
Estudiante de ESO 4
surrutia@e-quercus.es
Mi experiencia del intercambio con Rumanía ha sido muy buena. Se han portado
muy bien y nos han llevado a ver muchos
sitios. Nos lo hemos pasado muy bien y
hemos aprendido muchas cosas, costumbres... y hemos probado comida nueva.
Laura Briz Romero
Estudiante de ESO 4
lbriz@e-quercus.es
Para mí Rumanía ha sido una buena experiencia. Me ha gustado mucho el país.
Los monumentos eran muy bonitos y la
gente muy simpática y atenta, en su mayoría.

Rumanía es un país que, a pesar de su
mala fama, es muy bonito. La gente es
bastante amable en general y ha sido una
bonita experiencia donde todos hemos
aprendido a convivir.
Personalmente he estado muy a gusto con la familia que me ha tocado y he
aprendido alguna que otra palabra. Me
han gustado mucho sus monumentos.
Virginia Álvarez Martín
Estudiante de ESO 4
valvarez@e-quercus.es
El viaje a Rumanía fue emocionante. En el
aeropuerto todos cansados y nerviosos, y
una vez en el avión la mayoría nos quedamos dormidas. Luego, al llegar a tierras
rumanas no creíamos estar allí, hasta que
vimos a las chicas rumanas.
Pasamos dos días en los Cárpatos. Disfrutamos del paisaje, montamos a caballo
y en el hotel nos lo pasamos muy bien. Un
cansado y largo viaje de autobús nos llevó
a Constanza, parando en Bucarest para
comer y en Brasov para dar una vuelta y
descansar. Visitamos un montón de lugares; el Palacio del Parlamento, el castillo
de Drácula, una iglesia turca, una iglesia
ortodoxa y muchas cosas más.
Lo que más me sorprendió es que mucha
gente en Rumanía sabía español, poco,
mucho, alguna palabra suelta, pero sabían algo, y no porque estudien español,
sino porque las telenovelas las ven en español y subtituladas en rumano.
Un intercambio es una experiencia muy
buena que nunca se va a olvidar, os lo recomiendo a todos.

Joana Díaz Castro
Estudiante de ESO 4
jdiaz@e-quercus.es

Cristina Martín Bello
Estudiante de ESO 4
mcmartin@e-quercus.es

El intercambio con Rumanía me ha gustado mucho ya que hemos podido ver
nuevas cosas y costumbres. Además las
chicas rumanas del intercambio se han
portado bien con nosotras y han estado
pendientes de que nos sintiéramos a gusto allí. Los monumentos, iglesias, palacios y demás cosas que hemos visitado
me han gustado mucho. Lo único que no
me llamó mucho la atención fue el castillo
del conde Drácula. Lo si que creo que nos
gustó a todas fue la ﬁesta de allí.
Verónica Vicente Valle
Estudiante de ESO 4
vvicente@e-quercus.es
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