
 

  Isla de la Reunión 

Ote l'Europe ! 



En este mapa 
 podemos ver 
dónde se sitúa 

la isla de 
La Reunión 

 
En el sur-oeste del 

Océano Indico. 
Al Este de Madagascar 

¡Aquí ! 



Image Google earth 

La capital es Saint-Denis 

El aeropuerto está aquí... 

Y aquí... 

El volcán... 

Y    San José está 
aquí.. 

en el Sur salvaje 

Playas 

         Piton des neiges 

Los « cirques » 

Etc, etc, etc ... 



El pueblo se llama 
San José 

(Saint-Joseph en francés) 
 

Hay  más 
 de 36 mil habitantes 
en 17 850 hectáreas 

El colegio se llama 
 Joseph-Hubert 

Un botanista que fundó 
el pueblo. 

No era un santo 
así que 

  Saint- Joseph-Hubert 
no existe ; )) 

Images Google earth 



El cole 

En el plano del cole 

podemos ver : 

Las aulas ... 

El comedor 

El patio de recreo 

El CDI (centro de 
documentación) 

Los campos de deporte 

La administración 

La enfermería 



Somos como  mil alumnos 

Con 60 profesores... 

En un colegio con muchos árboles 
En general hace calor  aunque llueve 
con frecuencia 
 
 



En La Réunión tenemos  2 horas  (o 3 en vuestro  invierno)    
de diferencia con Europa : cuando allá son las 9 am. 

 aquí ya son las 11:00 am. Por eso es 
 tan difícil conectarnos y hablar en horas de clase... 

Nosotros  a 
Las  8:05 am 

En Europa : 
6:05am. Además 



Podemos almorzar en casa ...pero muchos chicos viven lejos asi que 
toman el autobús a las 6:00 am y llegan tarde a casa , a las 18:30 

Y las vacaciones son también diferentes 
Por ejemplo este año : 

 
Comenzamos el 21 de agosto 

 
Vacaciones del 18 de agosto al  3 de noviembre.               

                                   Vacaciones australesdel 19 de diciembre al 29 de enero.                                               

Vacaciones de 14 de marzo al 26 de marzo.                         
Vaciones del 8 al 17 de mayo.                                                
El 25 y 26 de junio pasamos los examenes finales.            

                                     
     Vacaciones    de invierno austral   a partir de 8 de julio . 

 
                                 

  
 



Como no podremos ir a visitaros 
 

os damos cita  en Skype para vernos 
 

y en etwinning para escribirnos... 
 
         ¡ Hasta  pronto ! 


