
Intercambio  

entre los Institutos Friedrich-Rückert, Düsseldorf, y 

  I.E.S. Lamas de Abade, Santiago, España 

Bienvenida Lunes, 20/10/2014 

El lunes, el 20 de octubre, fuimos a buscar primero los estudiantes de intercambio en el 

aeropuerto. Estuvieron muy felices, que por fin llegaron a Düsseldorf, pero también estuvieron 

fatigados.  

Primero estuvimos cada grupo por si mismo, los españoles juntos y los alemanes porque fue 

una nueva situación y estuvimos un poco tímidos. Pero pronto encontramos a nuestras parejas, 

empezamos a hablarnos y volvimos al instituto.  

Al llegar por fin al instituto, claro, que los españoles tuvieron hambre. Después de comer algo la 

situación entre las dos naciones mejoró significativamente. El director de nuestro instituto, 

Señor Großmann, dio la bienvenida a los nuevos estudiantes temporales. Entonces 

conversamos sobre el plan para los próximos días con los profesores. Al final pudimos ir a casa 

con nuestros alumnos de intercambio. 

Autoras: Natalie, Victoria, Viktoria 

Martes, 21/10/2014 

De las 8:00 hasta las 9:35 nosotros, los alumnos alemanes, tuvimos clases regulares. Los 

alumnos de España prepararon varias presentaciones. Después del recreo los españoles 

presentaron sus resultados y nosotros aprendimos mucho sobre la situación migratoria en 

general, de Europa y de España. 

A las 11:50 un grupo del proyecto fue a la ciudad de Düsseldorf y allí visitó la organización 

“Caritas” que ayuda a los migrantes en Düsseldorf. El segundo grupo se quedó en el instituto. 

Trabajó con la pelicula “Solino”, qué trató la inmigración de una familia italiana en los años 

sesenta a nuestra región alemana.  

A las 14:30 todos los alumnos se dividieron en 3 grupos y cada grupo visitó el centro de 

Düsseldorf con diferentes guías y recorridos. Desafortunadamente el tiempo fue muy malo. 

¡Llovió todo el tiempo! Después de las visititas guiadas por la ciudad, nos encontramos por 

hacer un viaje por el Rhin en barco con vista panorámica al puerto. Entonces, pudimos volver a 

casa porque terminó el programa oficial. 

Autoras: Elisabeth, Lydia 

Miércoles, 22/10/2014 

Yo tuve clase de francés al inicio del día. Los españoles estuvieron en nuestra clase y la 

observaron. Mi estudiante de intercambio dijo, qué la clase fue “ok”, pero que la profesora a 

veces se comportó raramente.  

Entonces nos dividimos en dos grupos. Estuve en el grupo de la Señora Walter y en común 

miramos y analizamos la pelí “Solino”. Desde las 13:45 hasta las 14:25 fue el gran recreo y los 

españoles comieron en nuestra cafetería. Después del recreo los alemanes volvieron a sus 

clases regulares, mientras los españoles tuvieron clase de Lengua Castellana y Literatura con 



los señores Billowie y Heidemann o con la señora Walter para preparar las encuestas para las 

visitas a cursos de alemán. Redactamos las preguntas en tres idiomas, en alemán, español e 

inglés. Al terminar las clases a las cuatro de la tarde llevamos nuestros españoles con nosotros 

a casa. 

Autores: Janine, Kai, Jonas, Lucas 

Jueves 23/10/2014  

A las ocho de la mañana empezó el día.  

Hoy empezamos a trabajar en los talleres que eligimos o a los que fuimos distribuidos. Había 

cinco diferentes talleres. Por ejemplo el blog, rap o poetry slam. Yo participé en el taller de la 

película.  

Hicimos una película, para mostrar que diferentes somos los alemanes de los españoles. Y los 

españoles de los alemanes. 

Tras una ronda de presentación, enseguida empezamos con el prólogo de la película pequeña: 

un alemán habló para un alumno español y entonces pareció que los españoles hablaran 

alemán y viceversa. Fue muy divertido.  

Por la tarde visitamos en diferentes grupos a varios cursos 

de alemán e integración de la escuela popular (en alemán: 

Volkshochschule). Entrevistamos a muchos inmigrantes. Fue 

muy bien, pero los españoles tuvieron que leer las preguntas 

en alemán, aunque no supieron el alemán, porque la 

profesora lo quiso así. ¡Y nuestros españoles leyeron muy 

bien!. Las repuestas de los inmigrantes fueron muy 

interesantes e informativas también. 

 

Luego he planificado nuestro fin de semana con mis amigas:    

Autores: Finn, Veronika Judy 

 

Viernes, 24/10/2014:  

Desde las 8:00 hasta las 9:30 horas trabajamos en nuestros talleres o tuvimos clases regulares. 

A las 10 los españoles viajaron a Colonia. Los españoles visitaron la ciudad y los alemanes 

tuvimos clases más. A las 11 :40 los alemanes les seguimos viajando a Colonia también y 

quedamos con los españoles en la catedral famosa, en el " Kölner Dom ".  

Fuimos al museo de chocolate y en el camino al museo cantamos canciones de Fortuna 

Düsseldorf, que es nuestro equipo de fútbol. Todos cantaron juntos. ¡Fue superdivertido! 

Cuando llegamos al museo nos saludó un guía del museo que nos mostró todo el museo.  

La visita guiada fue en inglés así todos entendieron un poco. Para los españoles fue un poco 

aburrido y no escucharon al guía con gran atención. Después de la visita volvimos a la estación. 

Ahí pudimos comer algo antes de volver en tren a Düsseldorf. Al llegar a Düsseldorf fuimos a 

casa y reposamos un poco. 



Luego Lucas y yo jugamos al fútbol con Janine, María, Lydia, Carolina, Maleen y Hilda. Para los 

españoles fue divertido y para los alemanes también, pero para nosotros fue más relajante 

todavía. Fue como un recreo. Es muy agotador si tienes que mirar por alguien todo el tiempo. 

Creo que es como tener un niño y tu eres el padre o la madre. Después de jugar fuimos a casa y 

vimos la tele. Creo que fue un día muy interesante para los españoles porque antes solo 

conocieron Colonia por la tele. Para los alemanes también fue interesante aunque ya 

conocimos Colonia y no fue algo nuevo. 

Autores : Martin, Hamodie y Simon 

Lunes, 27/10/2014:  

El 27 de octubre trabajamos en los talleres todo el día. Cómo sabéis había diferentes talleres. La 

mayoría de los estudiantes eligieron el taller de Martin Huidobro, un artista y pintor en 

Düsseldorf. En este taller los estudiantes del intercambio elaboraron y rodaron escenas de 

película que mostraron experiencias de la migración (más que todo : experiencias de la vida 

diaria). Claro había otros talleres también muy interesantes. Por ejemplo el taller de Michael 

Billowie, que tenía la vicedirección del proyecto y de Lena Löffeler, una alumna experta del 

nivel de bachillerato de Q2. En este taller los estudiantes redactaron poemas de estilo Poetry-

Slam. Entremedias tuvimos un recreo de una hora y charlamos también. Después seguimos con 

los talleres. El día restante pasamos con nuestros compañeros de intercambio.  

 

Martes, 28/10/2014 :  

Por la mañana del 28 de octubre los españoles trabajaron en los talleres de nuesvo. Los 

estudiantes alemanes tuvieron clases regulares. A las 11 :15 salimos a Bochum y ahí visitamos 

el museo de la indústria minera. Fue muy interesante. Nos enteramos de los trabajos de la 

indústria minera en diferentes aspectos. Después fue la bajada y la guía por la galería minera. 

Este fue muy interesante también. A las 15 :30 volvimos y llegamos a las 16.30. El día restante 

pasamos juntos y hablamos muchísimo. Además algunos alemanes y sus alumnos de 

intercambio quedaron con otras parejas. Claro fue muy divertido.  

Autores:  David y Janina  

Miércoles; 29.10.2014 

A mí, me gustó el último día del proyecto Comenius. 

Por la mañana primero trabajamos en los talleres otra vez. Después fuimos a mi casa y por la 

tarde quedamos con otras chicas del intercambio. Charlamos mucho y fue genial. 

A las seis hubo una fiesta de despedida en el instituto. Claro que todos fuimos allí. Primero los 

profesores alemanes y españoles hablaron sobre el intercambio y hubo una presentación con 

fotos. Los padres les dieron las gracias por la organización. 

Luego cada grupo, es decir cada taller, presentó sus resultados. El rap fue muy bueno y 

gracioso. El poetry slam fue interesante y llamativo, las lenguas se mezclaron. La peli fue 

divertido para el público y les encantó mucho a los oyentes, mientras algunos chicos que 

grabaron la peli se sintieron embarazosos.  

¡Fue todo un éxito!  

http://browse.dict.cc/spanisch-deutsch/embarazoso.html


En la pausa entre las diferentes presentaciones comimos las riquezas preparadas por los 

padres, tomamos algo (sin alcóhol por supuesto) y hablamos con padres, profes y con nuestros 

nuevos amigos españoles. 

Fuimos a casa y seguimos hablande sobre los días pasados. Mi chica hizo su maleta. En total fue 

fenomenal, pero estuvimos muy tristes porque fue el último día. 

Autoras: Maleen y Kaja 

Despedida Jueves, 30/10: 

El jueves, el 30 de octubre, la primera parte del proyecto se acabó. Nos encontramos con todos 

los alumnos por última vez en nuestra aula de conferencia, el pequeño PZ, y el Señor 

Großmann, nuestro director, nos agradeció por la hermosa pasantía y el trabajo intensivo y 

éxitoso a los españolesy a los alemanes. El ambiente no fue tan alegre, porque todos estuvimos 

tristes. 

Entonces fuimos todos juntos al aeropuerto. Allí nos despedimos recíprocamente. Muchos 

lloraron y nos abrazamos todos. Al final los españoles tuvieron que ir al avión. Nos quedó la 

esperanza de que nos volvamos a ver pronto. 

Autoras: Natalie, Victoria, Viktoria 

 

Reportaje de retrospectiva en marzo de 2015, después de haber estudiado en clase de 

español el pretérito del indefinido, publicado en abril de 2015 

Los alumnos del grado 9, clase de español con la profe Cornelia Walter.  

 


