INTERCAMBIO CON DINAMARCA
Curso 2017-2018
El pasado día 3 de marzo llegó el grupo danés en la primera fase del intercambio con el
Aarhus Statsgymnasium, intercambio que ya ha cumplido su décimo cumpleaños. Este año, al
igual que los últimos cursos, estamos haciendo el intercambio conjuntamente con el IES El
Escorial y hemos recibido a 26 estudiantes y 2 profesoras del centro danés.
A pesar del mal tiempo que hemos tenido en estos días, esta primera fase ha ido muy
bien; no se ha producido ninguna incidencia destacable, salvo alguna gripe que venía ya
incubada desde Dinamarca, y ha habido buena sintonía en el grupo: al despedirnos en la
estación de tren cayó más de alguna lágrima y no solo de ojos españoles.
El domingo 4 se pasó en familia; algunos fueron a Ávila, otros a Madrid, un grupo quedó
por el pueblo y tuvimos la suerte de disfrutar de una mañana soleada.
El lunes 5 fuimos a Segovia. Disfrutamos de las explicaciones históricas y mitológicas de
Carmen Cuesta, que actuó como guía del grupo. Vistamos el Alcázar y, después de comer,
cogimos el bus de vuelta. Tuvimos mucha suerte con el tiempo porque la previsión era mala y
solo vimos la lluvia desde el autobús. La única pega de la actividad fue que el grupo español del
IES El Escorial no participó. Exámenes.

El martes 6 se dedicó en la mañana a la recepción por los ayuntamientos de los dos
municipios para visitar después el Monasterio de San Lorenzo. Habíamos pensado reunirnos
todos al finalizar la visita para comer de picnic en la Herrería pero las abundantes lluvias caídas
en los días precedentes hicieron que decidiéramos comer bajo techo y sobre suelo seco.
La mañana del miércoles 7 los estudiantes daneses la pasaron en los institutos de sus
anfitriones. En el nuestro participaron en actividades de Lengua, del Grupo Escolar de Amnistía
Internacional, de Música y de Educación Física. Es importante reconocer el trabajo del
profesorado y alumnado que organizó todas estas actividades y agradecer su colaboración.

Acabamos la mañana comiendo en el vestíbulo de la cafetería, el grupo completo con los
compañeros del IES El Escorial y por la tarde les acompañamos a la estación de tren donde
cogieron el tren para Madrid, donde estuvieron hasta el domingo 11.
Una bonita experiencia. Ya estamos pensando en septiembre, cuando vayamos a
Dinamarca.

