El cem recibe nuevamente en intercambio a alunmos de Jesi
di Gli alunni della scuola di Mollet del Valles
Venerdì 29 Aprile 2016 21:14

Durante los días 17 al 22 de diciembre, los alumnos de 6º de primaria y 1º de la ESO del
Centre d’Estudis hemos vuelto a acoger y a compartir unos días de intercambio con nuestros
compañeros italianos de la Scuola Duca Amadeo di Savoia de Jesi. Durante su estancia hemos
podido conocernos personalmente, convivir en familia , darles a conocer nuestras costumbres
mostrarles los lugares más emblemáticos de la ciudad de Barcelona y poder practicar el
castellano ya que es uno de los idiomas que estudian en la escuela.

La llegada fue el jueves 17, a las 17:30 ,en el aeropuerto de Barcelona, donde les recibimos
con globos y una pancarta. Al día siguiente, viernes 18, realizaron una salida con la clase de 6º
para visitar por un lado, dos importantes monumentos de Gaudí , la Sagrada Família y el Parc
Güell, y ,por o

tro lado, las instalaciones olímpicas de la montaña de Montjuïc, el Palau Sant Jordi i la Anella
Olímpica
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El fin de semana lo pasamos en familia y disfrutamos de las diferentes actividades lúdicas que
programó cada familia como visitas a parques de atracciones como el del Tibidabo o Port
Aventura, a museos como el Museo de la Ciencia Cosmocaixa , o salidas de compras a centros
comerciales como la Maquinista, o a espacios lúdicos como el cine, la bolera, restaurantes.

El lunes 21, el curso de 1º de ESO les acompañamos a visitar el casco antiguo de Barcelona:
Plaça Sant Jaume, la Catedral, la iglesia de Santa Maria del Mar, el Parc de la Ciutadella,el
Passeig Marítim i el Port Vell. También aprovechamos para pasear por la Fira de Santa Llúcia,
que es un conjunto de paradas que instalan delante de la Catedral durante los días anteriores
a Navidad, donde vende motivos navideños como figuras de pesebre, bolas y cintas para los
árboles, etc.

Y el martes 22, por la mañana, llegó el momento de la despedida que fue realmente emotiva ya
que en este poco tiempo hemos hecho amistad con “nuestros italianos”

Deseamos con mucha ilusión que llegue el momento de volver a vernos y poder disfrutar juntos
de una nueva experiencia.
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