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VIAJE 

El punto de cita estaba delante 
del liceo donde todo el mundo 
se reunió a las 18:30. Dejamos 
Plaisir alrededor de las 19:30. El 
autobús no nos decepcionó en 
el momento de su llegada, era 
más bien confortable 
solamente verdaderamente no 
podíamos bajar nuestros 
asentados sin molestar a las 
personas que estaban detrás.  
 
 
 
 

La primera pausa era la de 
cenar, nos paramos en un área 
de autopista para comer juntos, 
el resto de las pausas era para ir 
al baño o para desentumecerse 
simplemente las piernas. 
Hemos pasado la frontera 
durante la noche y al día 
siguiente por la mañana 
estábamos en Salamanca.  

El viaje 
 

Ida y vuelta del viaje. 

El modelo  de autobús que hemos tomado 

La vuelta personalmente me 
pareció menos larga que la 
ida. Nos fuimos de 
Salamanca hacia las 19 horas. 
La primera pausa era para 
comer, comimos los picnic 
que nuestras familias de 
acogida habían preparado. El 
resto de las pausas tenía el 
mismo uso que la ida. 
Estábamos de regreso a 
Plaisir el sábado a eso de las 
12:00/ 13:00  después de 
este viaje largo. 
 
Mamadou GAYE 
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FAMILIA 

El domingo, 8 de abril 2018 
habíamos llegado a Salamanca 
y varias familias nos esperaban 
sobre la plaza Gabriel. El 
domicilio de las familias 
estaban cerca del colegio 
Delibes. Las familias eran muy 

agradables y hospitalarias. Las 
familias también cocinan muy 
bien las comidas típicas de 
España como la paella. Los 
pisos en general estaban 
limpios y luminosos.  

Estar en familia 

anfitriona en 

Salamanca es sólo 

felicidad  

La Plaza Gabriel de Salamanca 

Una fachada de un piso en 
Salamanca 

Además, las familias nos 
hicieron sentirnos bien 
durante el viaje. Por ejemplo 
hablan mucho con los 
estudiantes. Para comer no 
hubo ningún  problema, las 
familias respetaban las horas 
para comer. Estar en una 
familia anfitriona nos 
permitió aprender nuevas 
palabras y más sobre la 
cultura española. 

 
Germaine BOUNZEKI 
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El colegio Delibes ofrece clases de español para extranjeros de 
todo el mundo. Cada año hay más de 3000 estudiantes. El edificio 
restaurado integralmente con tecnología de última generación, 
equipado con un ascensor para ocho personas, 23 amplias aulas, 
todas con climatizador, ordenador, proyector y wifi gratuito. La 
escuela organiza un programa muy completo con las salidas, las 
visitas, etc... y es también el colegio que se ocupa del alojamiento  
de los estudiantes. Todo el material que necesitamos para los 
cursos está incluido. 

Colegio Delibes está situado en un edificio 

emblemático de cinco plantas en la Plaza Julián 

Sánchez “El charro” a tan sólo cinco minutos a 

pie de la Plaza Mayor de Salamanca. 

El colegio Delibes 
Una sala de clase 

EDUCACIÓN 

Hay 12 estudiantes máximo 
en cada clase lo que hace 
que los cursos sean más 
interactivos. Además, los 
profesores son muy atentos, 
paciente y comprensivos. Es 
completamente diferente de 
Francia. Los cursos se dividen 
en 2 partes : comunicación y 
gramática. Hay 10 niveles de 
aprendizaje.   

 
Fatima CHOTTA 

 

¡ Una estancia inolvidable con 

el colegio Delibes ! 
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El objetivo de este juego es descubrir la ciudad 
de Salamanca : su historia y sus lugares. En 
efecto, tuvimos un cuestionario a propósito de 
la ciudad y tuvimos que preguntar a la gente las 
respuestas. Además de este trabajo, tomamos 
fotos originales. 

Mathias RANDRIANARIVO 

Primero, este juego se hace en equipo de 
8, el equipo que alcanza los objetivos lo 
más rápidamente gana regalos como 
mochilas o estuches. Esta actividad, nos 
ha permitido conocer la historia de los 
edificios además de nuestra estancia.  

Una actividad original : un 

juego de pistas en toda 

Salamanca 
Un juego que hace descubrirlos diferentes edificios de esta ciudad 

y de su historia. 

RECREACIÓN 
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CORENTIN AUGÉ, Plaisir 
 
Para esta actividad de una 
hora, los 51 estudiantes se 
dividieron en tres grupos que 
se sucedieron entre las 3:45 y 
las 5:45 de la tarde en el 
colegio Delibes. Cada grupo 
luego se dio cuenta de las 
diferentes etapas de la 
preparación de una tortilla de 

patatas, guiado por una 
cocinera muy amable. Los 
estudiantes del primer grupo 
se llevaron una sorpresa, ya 
que mientras los otros dos 
grupos estaban cocinando, 
este grupo pudo visitar la vieja 
y nueva catedral de 
Salamanca, acompañado por 
la señora Linard. 

Cocinar una 

especialidad española: 

la tortilla de patatas 
 

El miércoles por la tarde, los estudiantes de 

Jean Vilar presentes en Salamanca tuvieron 

derecho a una clase de cocina. 

La clase de cocina en el colegio Delibes La cocinera 

RECREACIÓN 

Hacer una tortilla  
en 10 pasos 

 
Paso 1: Lavarse las manos 
Paso 2: Pelar las patatas. 
Paso 3: Lavar las patatas 
Paso 4: Cocer treinta minutos 
(para el próximo grupo) las 
patatas en una sartén con una 
cebolla pelada y aceite de oliva. 
Paso 5: Vaciar y guardar el 
aceite de oliva después de la 
cocción. 
Paso 6: Agregar ocho huevos 
batidos, salados y pimentados. 
Paso 7: Mezclar suavemente 
para hacer la tortilla. 
Paso 8: Cocer a fuego lento 
sobre un lado la tortilla con 
aceite de oliva. 
Paso 9: Volver la tortilla. 
Paso 10: Comer caliente o 
frío. 
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La clase de salsa: 
Es una actividad típica de España 

 

RECREACIÓN 

Durante este viaje tuvimos una clase de salsa, el viernes a la 17 h. La clase se ha ido a un bar que 
se encuentra a cinco minutos a pie de la  Plaza Mayor.   
 

El bar donde se pasa la clase  

Tan pronto llegamos, hemos hecho 
dos grupos porque la sala no era 
suficientemente grande para todo el 
mundo. 
El primer grupo comenzó por un 
precalentamiento con algunos 
pequeños pasos de bailes. Después el 
profesor de bailes empezó a 
enseñarnos pasos de bailes. 
 

El precalentamiento del primer grupo  

Los chicos estaban en línea  y las chicas 
cambiaban de pareja de baile en el curso de la 
música.  
Durante este momento el segundo grupo tenía 
bebidas para esperar y la mayoría del segundo 
grupo estaba bailando en la música.  
Cuando el primer grupo había terminado el 
segundo fue a la pista para aprender a bailar. 

 

El segundo grupo mientras 
que el primero estaba 

bailando. 

Al final, los voluntarios 
han bailado por última 
vez después de salir a la 
discoteca. 
 
Arthur BARRE 
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Si puedo decir una sola cosa a propósito de Salamanca, es que es 

una ciudad en la que se come muy bien  ! Se puede comer en toda 
la ciudad, platos típicos españoles o de todo el mundo. 
 
Comimos todo tipo de platos. Por ejemplo, el primer día, para la 
cena, comimos «  hornazo  » porque era el «  Lunes de Aguas  », el 
primer lunes despuès de la resurrección de Jesús. 
Tradicionalmente, lo preparan con carne, pero nuestra anfitriona 
lo preparó con pescado. 
 
 
 

Salamanca : La ciudad 

de los mil sabores 
 

En Salamanca comimos todo tipo de platos. 

¡Trate de no tener hambre leyendo este 

artículo! 

Redondo de pechluga de pollo con roquefort 

Empanadas 

 

GASTRONOMÍA 

A nuestra anfitriona le 
encanta la cocina, y por eso, 
comimos muy bien. Por 
ejemplo, el miércoles, ella 
preparó «  redondo de 
pechuga de pollo con 
roquefor  ». Le encanta el 
queso y especialmente los 
quesos franceses. ¡ A mis 
compañeros Timothé y 
Alexandre les ha encantado 
este plato! 
 
Otros estudiantes comieron 
por ejemplo « Empanadas », 
otros plato típico de España. 
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En el Colegio, tuvimos una 
clase de cocina española 
donde aprendimos a 
cocinar una tortilla de 
patatas y sangría. 
¡Evidentemente sin 
alcohol! 
  

  

Y para nuestro último día en 
Salamanca, en el Colegio, comimos 
un plato típico de la ciudad: Churros 
con Chocolate. A los habitantes de 
Salamanca les encanta este plato, 
que comen por la mañana 
generalmente. A casi todos los 
estudiantes les encantó este plato. 
 
Finalmente, esta semana en 
Salamanca nos permitió descubrir la 
cocina y algunas tradiciones 
españolas. ¡Si te gusta la buena 
comida, Salamanca es para ti!    
 
Yoann DOGBE 

Una tortilla de patatas 

Churros con chocolate 

GASTRONOMÍA 

Por la úlitma noche, los profesores nos 
llevaron de tapas a bares típicos de la 
ciudad. Probamos tres bares en los que 
degustamos diferentes tapas, con pollo, 
con jamón o con tortilla de patatas. Los 
españoles suelen probar 3 o 4 bares en una 
noche, así que seguimos esta tradición. 

Tapas con lomo 
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CULTURA 

La gente más 

famosa de 

Salamanca 
Salamanca es una ciudad que ha 

conocido una gran cantidad de personas 

famosas. Hoy como todos los días 

vamos a ver tres personas famosas, 

Miguel de Unamuno, Miguel de Lis y por 

fin el Lazarillo de Tormes. 

Miguel de Unamuno  
Miguel de Unamuno nació el 29 
de septiembre de 1864 y murió 
el 31 de diciembre de 1936 . Era 
un poeta y un gran escritor, por 
ejemplo él escribió « niebla » en 
1914. Pero después Miguel de 
Unamuno fue profesor en la 
universidad de Salamanca y 
rector en 1900. Cuando fue 
rector tuvo una casa al lado de la 
universidad, hoy esta casa 
todavía existe.  

 

Don Miguel de Lis     
Don Miguel de Lis es un 
arquitecto que construyó su 
mansión que es hoy en día casa 
Lis. Después de haber tenido 
varios propietarios la casa Lis se 
encontró sin ningún propietario. 
Desde 1995, el edificio alberga el 
Museo de Art nuevo y Art Deco y 
exhibe , en sus salas de estar y 
otras salas, las donaciones de 
Manuel Ramos Andrade, famoso 
anticuario y coleccionista  
Alexandre BATTAIS 

Lazarillo de Tormes 
La historia fue escrita por un autor anónimo. La historia 
habla de un joven que se llama Lazarillo. En España su 
historia es muy famosa. Cuando leemos el libro nos 
enteramos de que el autor conoce bien la ciudad porque 
él habla del toro de Salamanca. El joven fue dado a un 
ciego para llevar la vida. La escena más famosa es cuando 
el ciego hirió la cabeza del niño en el toro para criticar la 
inocencia del joven.  

La estatua del Lazarillo de Tormes 

Miguel de Unamuno 

10 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAnZuoporbAhXFWBQKHSSSClwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.es/pin/455145106075103589/&psig=AOvVaw2iWjyjOFt00NHQVCRTRlMo&ust=1526562370811195
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.museocasalis.org/web/wp-content/gallery/donacion-de-retrato-de-don-miguel-de-lis/retrato-de-don-miguel-de-lis-realizado-por-gombau.jpg&imgrefurl=http://www.museocasalis.org/web/lang/en/donacion-retrato-don-miguel-de-lis.html&docid=dGaO7RwuZ-2ASM&tbnid=aVdGqExO7jiMiM:&vet=1&w=2109&h=2507&bih=652&biw=1366&ved=0ahUKEwjTp4a1porbAhXFtxQKHYT1CJwQMwg4KAEwAQ&iact=c&ictx=1


La Plaza Mayor es el monumento que simboliza 
Salamanca. Fue construida en 1617.  La Plaza Mayor 
es un monumento muy famoso en España y en el 
mundo. Es uno de los símbolos de la ciudad de 
Salamanca y le podemos visitar. 

La Plaza Mayor : 

La Plaza Mayor durante la noche con todas luces 

La rana en un cráneo 

La rana :  

La rana es un símbolo de 
Salamanca porque está en la 
fachada de la universidad y 
hay una tradición para los 
estudiantes. Esta tradición 
consiste en buscar la rana en 
la fachada de la universidad 
y si la encontramos eso 
quiere decir que tendremos 
nuestro diploma. La rana 
está en un cráneo en una 
fachada de la universidad 
como podemos ver en la 
fotografía abajo. 

 
Clément MARTIN 

El escudo de la 
ciudad de Salamanca 

CULTURA 

El escudo de Salamanca : 

La ciudad de Salamanca tiene un 
escudo. Este escudo se divide en tres 
partes. La parte más interesante, es la 
parte izquierda con el toro. En esta 
parte podemos ver un toro, un puente y 
una higuera. Esta higuera está 
desarraigada. Fue bajo una higuera que 
buda tuvo la revelación de la verdadera 
naturaleza del sufrimiento terrenal y los 
medios para combatirlo.  

Los símbolos de la ciudad de 

Salamanca  
Los símbolos de Salamanca son numerosos, ahora vamos a descubrir 

tres de estos símbolos. 
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Fue construida durante el siglo 
XVIII desde 1729 hasta 1756. 
Esta plaza es de estilo barroco. Es 
de una forma cuadrada. En todo 
el camino de la plaza  podemos 
ver los retratos de todos los 
reyes de España, los escritores... 
Son las personas importantes en 
la historia de España. En la 
fachada principal, hay un reloj y 
cinco banderas.  

la fachada pricipal de  la plaza por la 
noche  

La bandera de España, de 
la comunidad de Castilla y 
León. 
Es un lugar de 
concentración, muchas 
personas van a las tiendas 
que están a su alrededor 
o los restaurantes donde 
podemos comer las tapas 
típicas. También es un 
lugar con actividades 
culturales como 
exposición. 
 
 
Pauline TARTARY 

CULTURA 

El corazón de la ciudad : la Plaza 

Mayor 
Todos los caminos de la ciudad conducen a esta plaza muy 

hermosa. 

La plaza mayor de día, es un lugar dinámico 

El medallón de Unamuno 
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Esta casa, está enfrente de la Clerecía. 
Hay más de 300 conchas que decoran 
sus fachadas. Una leyenda dice que en 
una de las conchas hay una moneda de 
oro. La puerta principal tiene cinco 
flores de lis.  
Su construcción comenzó a finales del 
siglo XV. Hay una mezcla de diferentes 
estilos : gótico español, renacentista. 
En 1929 este monumento fue 
declarado patrimonio histórico. 
 
  

La casa de las Conchas : la 

biblioteca pública de 

Salamanca  

La fachada principal de la casa  

La vista en el patio de la 
casa  

Hay dos pisos, en el centro de la casa, 
hay un pozo. Cuando estamos en el 
centro de la casa y levantamos los ojos 
al cielo , podemos ver las  dos torres de 
la clerecía.  
Ahora es la biblioteca pública de 
Salamanca y un lugar para las 
exposiciones.  
 
Pauline TARTARY 

CULTURA 

La vista de la casa a partir de la Clerecía 
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CULTURA 

La construcción de este edificio histórico comenzó al 
principio del XVII por orden de reina Margarita de 
Austria, esposa de Felipe III, bajo la dirección de Juan 
Gómez de Mora. Fue un colegio de la orden eclesiástica 
de la Compañía de Jesús.  
Es de estilo barroco, se llamaba el colegio real de la 
compañía de Jesús. Tiene una parte pública con una 
iglesia y las escuelas donde los jesuitas daban clases. La 
segunda parte es privada , allí vivían los religiosos. La 
iglesia tiene un claustro inmenso y barroco que tiene 
tres niveles. Este monumento es hoy la sede de la 
universidad pontificia. 

 

La Clerecía : podéis 

tener un punto de 

vista magnífico 
 

Es un edificio religioso que podéis subir 

para ver la ciudad desde las alturas 

La Clerecía está al lado de la casas de las 
conchas 

Podéis subir escaleras de las torres de 
la Clerecía. Se llama el Scala Coeli. 
Cuando habéis subiendo todas las 
escaleras tenéis una vista panorámica 
de la ciudad. ¡Podéis disfrutar ! 
Laura CHAHINIAN 
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Salamanca es una ciudad con 
muchos estudiantes porque hay  
una gran universidad. La 
universidad es  una de las más 
antiguas de Europa, es lo que 
ha permitido a Salamanca ser 
patrimonio de la humanidad. La 
universidad es magnífica 
porque la fachada es 
imponente, es de estilo 
plateresco, significa que hay 

relieves muy detallados. En la 
fachada hay muchos relieves 
pero en el primer piso hay 
pocos relieves porque la calle 
fue muy estrecha entonces fue 
difícil hacer los relieves. En la 
fachada hay muchos elementos 
que se refieren al rey, la 
justicia....  
 

Una de las 

universidades las más 

antiguas : la universidad 

de Salamanca 
La universidad fue construida en 1218, entonces 

este ano es muy importante porque tiene 800 

años.  

En el círculo amarillo se puede ver la rana en el cráneo La fachada de la universidad 

CULTURA 

También hay el símbolo de la 
ciudad: la rana, está en la 
columna de la izquierda en 
un cráneo, estaba aquí para 
impedir que los estudiantes 
hicieran tonterías. El 
personaje que es un símbolo 
de la escuela es Unamuno, 
un famoso escritor, fue el 
rector de la universidad y 
vivió al lado de la universidad 
entre 1900 y  1914. 

 
Eva DUGUE 
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Fue Miguel Lis que compró 
el terreno, pero era muy 
estrecho y alto, entonces 
llamó a un arquitecto de 
Jerez de la Frontera para 
construir su casa. Designó 
una casa muy moderna 
para la época con dos 
pisos, un para el invierno y 
un para el verano. La casa 
Lis es moderna porque ha 
utilizado cristal que es un 
material moderno para la 
época.  

La casa Lis : el museo de arte de 

Salamanca 
  

Símbolo de modernidad, la casa Lis es un museo de arte decorativo.  

Entonces cuando entramos en la 
casa la primera cosa que se puede 
ver es el techo de cristal que 
representa el cielo con nubes, 
estrellas… Y todas las ventanas son 
en cristal de colores. Gracias a esto 
la casa Lis se ve muy bien porque es 
una casa moderna al lado de casas 
antiguas. En el museo podéis ver 
muchos objetos que vienen de 
diferentes países: perfumes, 
cuadros, muñecas, figuritas, 
floreros, muebles. 
 
Eva DUGUE 

La casa Lis visto del exterior 

El interior de la casa Lis, podéis ver el techo de cristal 

CULTURA 
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CULTURA 

La catedral de la Salamanca es formada de hecho 
por dos edificios ensamblados(reunidos): De una 
parte, la antigua catedral que data del siglo XII-
XIII, y por otra parte la nueva que data del siglo 
XVI. 
La vieja catedral de Salamanca es de estilo 
románico, su construcción empezó muy 
exactamente en el siglo XII en 1140 y terminó en 
medio del siglo XIII. 
Raymond de Borgoña decidió la construcción, y 
contrariamente a lo que se hacía en la época, no 
fue destruida en el momento de la construcción 
de la nueva en el siglo XVI. Tiene tres naves 
acabadas por ábsides. 
La catedral debe su originalidad a su torre 
linterna, el Cimborio, la célebre Torre del Gallo 
que la corona de su silueta pintoresca. Los frescos 
góticos de la capilla san-Martin, son firmados por 
Antón Sánchez. La catedral tiene también en la 
capilla de Anya, un órgano del siglo XVI que sería 
uno de los más antiguos de Europa.   

Descubre las catedrales más 

hermosas en Salamanca 
Las catedrales son edificios muy viejos que merecen ser 

descubiertos 

La construcción de la nueva 
catedral ha sido comenzada por 
Juan Gil de Hontañón de 1513 a 
1531, luego la siguió Juan de 
Álava de 1535 a 1537 y Rodrigo 
Gil de Hontañón de 1538 a 1577. 
José, Joaquín y Alberto 
Churriguera participaron. La 
catedral nueva fue acabada en 
1733. La construcción duró 220 
años, de ahí la variedad de los 
estilos que encontremos allí: 
gótico, Renacimiento y el barroco. 
 
La originalidad de esto es que se 
puede descubrir un astronauta y 
un mono que come un helado que 
está entre motivos florales y 
animalistas. Estos han sido 
añadidos en el momento de una 
restauración reciente. 
Laura CHAHINIAN 

 

El astronauta La catedral nueva de Salamanca 
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TIEMPO 

La parte meteorológica 

Durante la semana, el tiempo fue 
globalmente gris pero no fue nada 
mal y podemos salir sin problemas. 

Llegamos el domingo a Salamanca, el sábado siete de 
Abril, y fue un poco gris. La temperatura fue de once 
grados Celsius. El domingo fue como el sábado pero 
había un poquito mas de calor (La temperatura fue de 
quince grado Celsius). El lunes fue el día el más frío de 
la semana, con solamente siete grados Celsius, e 
incluso había granizo. El martes fue un poco menos frío 
que el día antes, con ocho grados Celsius, y el tiempo 
fue más o menos gris. El miércoles fue el día con más 
sol, hizo doce grados Celsius y el cielo estaba 
despejado. El jueves y el viernes el cielo estaba 
cubierto pero no hacía mucho frío con once y trece 
grados Celsius. Por fin el sábado fue el día más 
caliente. Hizo diecisiete grados Celsius y fue demasiado 
nublado.     
Timothé ZALO 
 

El cielo azul de Salamanca 

La plaza mayor con lluvia Pasear en las calles de Salamanca con 
el sol es muy agradable 
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Eva 
Pasé una buena semana. 
Me encantó este viaje, la 
familia, las actividades, las 
clases, ¡me gustó todo! Fue 
muy agradable e 
interesante.  
Lo que preferí fue la comida 
típica de Salamanca y el 
tiempo libre. 

Pauline 
Es una magnífica ciudad, durante la 
semana hemos podido visitar la con nos 
amigos. Hemos descubrierto la plaza de 
Oeste con muy magníficas obras de arte 
de calle. Los cursos de español durante 
la mañana eran muy interesante. Unas 
de mis actividades preferidas : es el 
curso de salsa y la visita de la Clerecía. 
He pasado una muy buena semana. 

Timothé 
El viaje en autobús fue bueno, la familia 
fue calurosa y las clases furon 
interesantes pero me he perdido en la 
ciudad y pues no me encentó esta 
parte. 

OPINIÓN 

Corentin 

El viaje me pareció muy 
interesante, tanto para las clases de 
español como para las actividades. 
Por ejemplo, me encantó visitar la 
catedral vieja y la nueva. Por fin, 
me gustó mucho el tiempo libre 
entre la comida y las primeras 
actividades. 

Laura 
Para mí el viaje estaba muy bien, me 
gusta el colegio, las actividades y la 
comida. He aprendido muchas cosas y mi 
español es mejor. 

Germaine 
El viaje en Salamanca estaba muy 
agradable todo estaba bien tanto en 
las familias tanto en la escuela. Las 
visitas eran muy buena y este viaje era 
muy interesante porque aprendimos 
muchas cosas a propósito de la cultura 
española y un poco más sobre la 
ciudad. 

Mathias 
Me gustó este viaje, incluso si el 
clima no estaba allí. Pude 
descubrir la historia de 
Salamanca, su cultura y el estilo 
de vida español. Si fuera de 
nuevo, lo haré de nuevo. 

Clément 
El viaje de Salamanca fue muy 
maravilloso. Mi familia fue muy 
alegre y ella cocina muy bien.  
Para mí este viaje fue una 
experiencia que no puedo olvidar. 
Las visitas de la ciudad y de los 
monumentos fue maravilloso. 

Yoann 
Me encanta el viaje porque he 
descubierto una nueva cultura 
que no conocía. Era la ocasión de  
encontrar nueva personas. 
Salamanca esta una ciudad muy 
agradable y los habitantes son 
simpáticos. Pienso que mi 
español es mejor ahora que antes 
del viaje . 

Fatima 
Fue una gran experiencia, muy 
enriquecedora tanto lingüística como 
culturalmente. Realmente aprecié la 
amabilidad y la hospitalidad de los 
lugareños, sin mencionar la belleza del 
paisaje. Este viaje me permitió estar más 
cómodo hablando. Todos hemos creado o 
fortalecido enlaces. ¡Fue una experiencia 
única! 

Alexandre 
Para mí, pienso que el viaje a 
Salamanca fue una idea muy 
bonita por tres razones :  
-la primera es que hacemos una 
semana con muchas actividades 
en otro país. 
-porque este viaje mejora 
nuestro español y aprendemos 
muchas cosas a propósito de la 
cultura del país y de la comida 
-por fin, durante la semana en 
España nosotros hacemos 
escuela con otros profesores y 
otra manera de enseñar para mií 
me permite de ver una otras 
visión de la escuela porque nos 
hacemos actividades después de 
la escuela con nos profesores. 
Para concluir el viaje es muy 
simpático y agradable. 

 
Arthur 
El viaje era muy bien, la clase 
por la mañana estaba 
interesante y los profesores 
españoles eran dinámicos.  
Las actividades eran 
entretenidas pero las visitas no 
es lo que yo preferí. Preferí la 
clase de salsa, la discoteca y la 
comida. Muchas gracias a las 
profesores para este viaje. 
 

Mamadou 
Me gustó mucho este viaje aunque 
ciertas cosas me decepcionaron. El 
ambiente era bueno y todo el 
mundo se entendía bien.¡ Yo 

guardo un buen recuerdo!  
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Muchas gracias 

a las profesoras 

por este viaje 

maravilloso 


