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:: LOS ITALIANOS AQUÍ...

P.

:: ¡Nuestros amigos italianos esperaban practicar inglés con nosotros, pero...! ::

Profesores y alumnos del Liceo E.Balzán
nos visitaban nuevamente en el mes de
febrero, con este son ya cuatro los cursos
que realizamos intercambio con el Centro
Educativo italiano. La estancia transcurrió
felizmente gracias a la actitud abierta, hospitalaria y atenta de las familias españolas
de acogida y a la excelente disposición de
profesores y alumnos italianos. Aprovecharon los días que pasaron en nuestro País
y Comunidad para viajar a Madrid y visitar
alguna de las salas del Museo del Prado,
donde se exponen obras representativas
de Velázquez y Goya, paseo por el centro de la capital hasta el Palacio Real y los
Jardines de Sabatini. Visitaron, también, la
comarca de las Arribes del Duero, donde
pudieron contrastar la variedad de paisajes
que tiene nuestra provincia. Quedaron impresionados por las vistas del río Duero y
en especial del Pozo de los Humos, que en
esos momentos, debido a las abundantes
lluvias caídas, lucía su mejor aspecto.
La visita a Salamanca se centró en los
edificios más representativos de nuestro
patrimonio cultural-artístico: Catedrales,
Fachada de la Universidad, y aprovechando la reciente apertura al público, después
de su restauración, el Convento e Iglesia
de San Esteban. Durante dos días los
alumnos italianos participaron de las actividades lectivas, asistiendo a las clases de
Lengua y Literatura Castellana, Inglés, Historia, Matemáticas… Conocieron el Centro
y el Profesor Coordinador del Proyecto
Europeo “Más Allá de las Palabras”, presentó las líneas generales del trabajo que
se realiza en dicha Asociación Comenius.
Al finalizar la visita se solicitó al alumnado
evaluación de la experiencia. Los resultados fueron positivos o muy positivos, en
relación con las expectativas acumuladas
al iniciar el viaje. ¡Tan sólo una objeción,
esperaban practicar inglés con sus colegas españoles!
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