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Lunes 9 de mayo. 

Llegamos Al centro a las 8 de la maña y fuimos a clase de francés. Me ha gustado 
mucho la clase, los alumnos participaban mucho.  Cuando acabó la clase, nos reunimos 
todos en "la salle polyvalente". Allí presentamos todos los países sus presentaciones 
sobre los símbolos nacionales. Cuando terminamos hicimos un pequeño debate sobre 
los símbolos y tuvimos un descanso de 15 minutos para esperar a la televisión que iba a 
venir a grabarnos. Cuando vino el periodista con la cámara hablamos sobre nuestros 
símbolos.  
Después fuimos a comer al comedor del instituto y cuando terminamos, hicimos una 
gymkana por Burdeos. Los alumnos franceses que acompañaban a los grupos nos 
explicaban los monumentos; teníamos un guión para seguir las explicaciones. Vimos 
todos los edificios más importantes de Burdeos. Teníamos que hacernos fotos con cada 
edificio y el grupo que hiciese la foto más original ganaría. A las 17:30 teníamos que 
llegar al instituto. Un grupo llegó media hora antes de lo previsto, los demás llegamos a 
nuestra hora. Luego tuvimos tiempo libre para todos. En el tiempo libre fuimos al Mc 
Donald's y mi amigo Rafael se comió ¡cinco hamburguesas con patatas fritas y coca 
cola!. A las 8 llegue a mi casa. Me encantó pasar tiempo con la familia; practicamos un 
montón francés y yo le ayudo con el español. Son muy simpáticos.  
 
Irese Sánchez Aroca. 
 

Martes 10 de mayo. 

Hoy martes, nos levantamos a las 6 de la mañana y después de desayunar nos fuimos a 
la escuela. Habíamos quedado para ir al museo de las ciencias. Allí vimos una parte que 
trataba sobre economía y otra que consistía en ver adelantos tecnológicos como las 
impresoras 3D y robótica denominada "FABLE". En el mismo sitio, pudimos crear e 
imprimir un corazón de madera con el nombre del proyecto : "Trilingua Bordeaux". Los 
compañeros franceses nos estuvieron explicando cómo funcionaban algunos aparatos. 
Después comimos y nos fuimos a hacer actividades sobre los símbolos europeos en la 
página Etwinning. Nos pusimos por grupos para hacer una webquest sobre los símbolos 
de Europa. Cada grupo tenía que contestar en uno de los idiomas del proyecto y los 
alumnos que dominaran esa lengua ayudaba a expresarnos a los demás. Al final, 
hicimos juegos para hablar en los tres idiomas. Me encantó el juego que propuso la 
profesora de preguntas y respuestas, nos lo pasamos genial.  
Terminamos por la tarde y ya nos fuimos a tomarnos algo a un bar que se llama "El 
Bodegón" y a dar un paseo por la plaza de la Victoria. 
Cuando llegamos a casa, nos duchamos y cenamos. Comimos pollo con tomate y arroz 
blanco, acompañado de foie; ¡delicicioso! ¡me encanta la comida francesa! 
 

Ana Belén Soriano Casado 



Miércoles, 11 de mayo. 

Visita a Arcachon y Duna de Pilat. 
 
Comenzamos el día en el Instituto donde nos recogía el autobús para ir a Arcachon. 
Salimos a las 8:10 aproximadamente y el viaje aunque fue largo, se hizo muy ameno 
porque había muy buen ambiente y todos cantábamos y reíamos. Cuando llegamos a 
Arcachon fuimos a un lugar de cría y comercialización de ostras y donde nos explicaron 
cómo se cultivan. Los alumnos explicaban en francés e iban alternando en español e 
inglés. Nos dieron a probar ostras y… uummm deliciosas. Bueno, tenemos que confesar 
que la mayoría las escupimos… ¡lo sentimos!   
 
Más tarde fuimos a un mirador a ver todo Arcachon con una vista panorámica, para ir 
allí atravesamos un parque inmenso y precioso con un arroyo artificial, un puente, 
árboles y arbustos a montones, las fotos no podían faltar. El mirador era una torre en la 
que sólo se podían acceder de ocho en ocho personas, las escaleras para subir colgaban 
de gruesas sogas que se movían, fue muy divertido. Una vez arriba, se veía todo 
Arcachon y su hermosa playa y claro, maratón de fotos otra vez. Después fuimos a la 
playa y nos mojamos un poco, fue muy agradable. Muy cerca había un muelle flotante 
donde podías subir y sentir como las olas chocaban contra y este se movía a merced del 
mar. Se podía ver una cola de ballena amarilla que parecía una veleta ya que era movida 
por el viento. Nos montamos en el autobús otra vez para ir a la Duna de Pylat, todos 
quedamos boquiabiertos con aquella maravilla natural, una enorme duna de fina arena , 
contaba con una altitud considerable y se extendía más allá donde la vista podía 
alcanzar, por un frente se podía visualizar el mar y sus olas arremetiendo en la orilla en 
otro un denso bosque lleno de vida. Nos encantaron las explicaciones de nuestros 
compañeros franceses. Paramos en mitad de la duna a comer, aunque ´estarnos quieros´ 
fue lo que menos hicimos ya que bajamos al mar, rodábamos en la arena y jugábamos 
como niños, ¡fue increíble! la mejor experiencia de mi vida.  Luego volvimos a coger el 
bus hasta el Instituto , fue un día INMEJORABLE. 
 

Sixto García.  

Jueves, 12 de mayo.  

Hoy, día 12 jueves, nos hemos levantado como de costumbre a las 6:30 de la mañana. A 
continuación, hemos desayunado y nos hemos ido hacia el instituto. Lo primero que 
hicimos fue, después de una serie de explicaciones en los tres idiomas por parte de las 
profesoras,  un debate para diferenciar entre inmigrantes y refugiados.  Me parece un 
tema bastante importante de hoy en día, del que no estábamos del todo informados. A 
las 11:30 fuimos al comedor. Después continuamos con actividades Etwinning sobre el 
voto de la mujer. Fue muy interesante la puesta en común de después para conocer lo 
que ocure en otros países. Por la tarde, fuimos a un pueblecito llamado "Saint Émilion" 
conocido como el pueblo del vino. Aprendimos mucho sobre el tema del vino e hicimos 
una degustación, aunque nosotros no pudimos probarlo...nuestra degustación fue con un 
poco de zumo de uva    



Luego pudimos comprar la comida típica que son "los macarrons". Por la tarde,  en 
nuestro tiempo libre fuimos al Mc Donalds para cenar y por la noche salimos para ver 
Burdeos de noche 
 

Macarena Casado Soriano 

Viernes, 13 de mayo. 

Hoy hemos quedado en el instituto a las nueve de la mañana. Hemos ido a la parada del 
tranvía para ir al ´Consejo Regional´. Nos han dado unas tarjetas de seguridad para 
entrar por el tema de los atentados. Hemos estado en un debate sobre sobre la Región 
deAquitaine Limousin y hemos debatido sobre la igualdad de las mujeres en Francia, y 
de cómo todavía hay machismo ya que Francia es una democracia arcaica. Nos han 
contado que ha habido mujeres políticas que han denunciado por abusos sexuales de 
otros hombres políticos y nos hemos quedado asombrados porque no entendemos cómo 
en el siglo XXI y en un país como Francia puede existir tanto machismo. Después 
hemos ido a comer al kebab.  
Después hemos ido a la sala polivalente del centro para hacer una sesión de radio en la 
que hablaban estudiantes de todos los países participantes. Pusieron unas grabaciones 
que hicimos durante toda la semana, las entrevistas sobre Europoa a los bordoleses y al 
finalizar la sesión de radio llegó un grupo de bailarines. Bailaron una coreografía y 
después nos animaron para que fuéramos a bailar y nos enseñaron algunos pasos. 
También hicieron una merienda con dulces, chuches y refrescos. Por la noche salimos 
todos los de Erasmus para despedirnos y fuimos a dar una vuelta por la ciudad de noche. 
Ha sido la mejor experiencia de mi vida.  

Isabel Egea del Moral.  


