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Este tipo de viaje viene haciéndose desde hace varios años en este instituto. Estos dos
últimos años, la profesora de Tecnología, Carolina Pérez, y la profesora de Francés, Isabelle
Sanchez, han seguido con el proyecto.

►¿Por qué este tipo de viaje?
Pensamos, las profesoras, que esta actividad fomenta y motiva a los alumnos para que dejen
de ser meros espectadores y se transformen en agentes activos de su aprendizaje. Además este tipo
de viaje de intercambio permite a los alumnos disfrutar con sus compañeros de una estancia de
immersión linguística y cultural con unas tarifas asequibles para la gran mayoría.

►Objetivos de la actividad.
- Se intenta motivar a los alumnos para un intercambio de larga duración.
- Se busca que los alumnos vivan de cerca la lengua y la cultura francesas, conviviendo con las
familias, yendo a clase al instituto de su «correspondant/e», realizando tareas para interactuar con la
población autóctona y también tareas que necesitan la utilización de las diferentes herramientas
digitales para presentar su experiencia.
- Los alumnos crean una estrecha conexión entre los contenidos estudiados en clase a lo largo de 3,
4 o 5 años de Francés Segunda Lengua Extranjera y la realidad linguística y cultural del país o de la
ciudad. Utilizan la lengua en situaciones reales y se dan cuenta de como comunicar con los medios
que han ido adquiriendo en su instituto de origen.

►Futuro.
Aunque encontramos dificultades todos los años para organizar este intercambio, las
profesoras pensamos que vale la pena el esfuerzo. Hemos visto cada vez que, a pesar de lo malo, la
mayoría de los alumnos vuelven satisfechos y encantados por la experiencia. Y nosotras estamos
convencidas de que estos niños han aprendido algo más que es muy difícil darles entre las cuatro
paredes de una clase.

Isabelle Sanchez, professeure de Français

