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ECHANGE / INTERCAMBIO 

 
IES TRIANA (Sevilla) / Lycée LURCAT (Martigues) 

 
 Después de un intercambio por correo electrónico y por videoconferencia, 
recibimos a un grupo de 15 alumnos y 2 profesores del IES Triana de Sevilla, en 
Martigues. Se quedaron una semana del 2 al 9 de abril 2014 
 Suite à des échanges par mails et vidéo-conférence, les élèves de seconde 
bachibac du lycée Jean Lurçat ont accueilli, du 2 au 9 avril 2014, 15 élèves et 2 
professeurs du lycée Triana de Séville. 
 
 
 

  La semana del 2 de Abril hasta el 9 de Abril acogimos a 15 alumnos y 2 profesores 
Sevillanos. Fue una semana genial y nos permitió a todos de hacernos nuevos amigos muy 
graciosos. 
 Miércoles 2 de Abril : 

Llegaron los Sevillanos al aeropuerto de Marignane a las 11h30 de la mañana. Mi corresponsal 
me regaló aceite de oliva y jamón, con postales de Sevilla. Por la tarde llevé a mi corresponsal a 
mis actividades. Cenamos y luego se acostó porque estaba muy cansada. 

 

 Jueves 3 de Abril : 

Cogimos el bus para ir al instituto y cuando llegamos a las 8h30 
había un desayuno organizado por los cocineros del comedor, 
los españoles pudieron probar a macarons, pan de chocolates y croissants. A las 9h30 vinieron 
con nosotros en curso para ver como se pasaba un curso en Francia. A las 12h30 fuimos a comer 
en el comedor y como por la tarde no tenia curso, con mi corresponsal fuimos a mi casa y 
visitamos Carro y La Couronne. 

 

 Viernes 4 de Abril : 



Por la mañana solo los españoles fueron a visitar “La Cote Bleue” y por la tarde caminaron en 
Martigues. A las 18h30 , presentamos una obra de teatro que se llama Don Quijote y luego hubo 
un aperitivo dinatorio con especialidades francesas, como las profiteroles, los quesos... 

 

 Sábado y  Domingo 5 y 6 de Abril : 

El fin de semana fuimos al Lazer Games, a la playa, de paseo … 

 Lunes 7 de Abril : 

Los españoles fueron a Marsella y visitaron Notre Dame de la Garde, Le Vieux Port, las 
Calanques... 

 Martes 8 de Abril : 

Con los corresponsales, fuimos en Camargue por la mañana para visitar el parque natural en 
barco, luego visitamos  “Les Saintes Maries de La Mer”. Por la tarde fuimos a visitar Arles con una 
guiá. Cuando llegamos al instituto a las 18h00 todos juntos fuimos a la playa para bañarnos en el 
“Etang de Berre” y comimos a McDonald. 

 Miércoles 9 de Abril : 

A las 8h30 , los cocineros prepararon un desayuno de despedida era muy difícil de decir adiós a 
nuestros amigos. Los padres los llevaron al aeropuerto. 

 

   Tengo muchas ganas de estar en octubre para volver a ver a mi corresponsal y visitar 
Sevilla con todos los españoles sevillanos. 

Vivement le mois d'octobre pour retrouver mon correspodant et visiter Séville. 

Suzana, Marine, Léa 

 
Mi momento preferido 

 
 

 El mejor momento, creo que es la tarde a la playa, el sábado. Primero, 
hicimos un “pique-nique” , y después, los chicos jugaron al fútbol y las chicas se pasearon 
por la playa. Axelle debió recuperar el balón que los chicos enviaron al agua. Después, 
escuchamos música y sacamos fotos. Había personas que no podían venir, pero era un 
buen momento. 

Léa 
 
 

 
El momento que más me ha gustado es el sábado cuando fuimos al laser 



games el y a la playa por la tarde. Era un momento de reparto, de buena convivencia. Esto nos  
permitió conocer un poco mejor. 
 
Le moment que j'ai le plus aimé est le samedi quand nous sommes allés au laser games et a la plage 
l'après midi. C'était un moment de partage de convivialité. Cela nous a permit de nous connaître un 
peu plus. 
Caroline 

 
Pasé una muy buena semana con ellos y soy impaciente de volver a verlos. 
J'ai passé une très bonne semaine et je suis impatience de les revoir.      

Axelle  2nd 5 
 

Intercambio Sevilla-Martigues 
 

 Durante la semana del 2 al 9 de abril de 2014, 15 alumnos y 2 profesores del instituto Triana  
de Sevilla estuvieron en nuestro instituto. 
 El jueves 3 de abril, acogimos a nuestros compañeros en nuestro instituto con un gran 
desayuno y después, tuvieron clase con nosotros. El viernes 4 de abril, presentamos a los españoles 
la obra de teatro Don Quijote de la Mancha. Los sevillanos visitaron con sus profesores Martigues, 
Marsella y la “Côte Bleue”, y el martes 8  de abril, visitamos juntos Arles y las Santas Marías del 
Mar. El miércoles 9 de abril, el instituto preparó un desayuno para la salida de los sevillanos y a las 
nueves, los acompañamos en el aeropuerto de Marignane. 
 Aunque no podía acoger a un alumno en mi casa, esta experiencia fue muy interesante porque 
los españoles son muy simpáticos. Fue difícil de dejarlos en el aeropuerto pero sabemos que los 
veremos de nuevo en octubre. ¡Tenemos prisa de ir a Sevilla! 
 
 
 Le jeudi 3 avril, nous avons accueilli nos camarades au lycée avec un grand petit-déjeuner 
et, après, ils sont venus en cours avec nous. Le vendredi 4 avril, nous leur avons présenté la pièce de 
théâtre Don Quichotte de la Manche. Les sévillans ont visité avec leurs professeurs Martigues, 
Marseille et la Côte Bleue, et le mardi 8 avril, nous avons visité ensemble Arles et les Saintes-Maries-
de-la-Mer. Le mercredi 9 avril, le lycée a préparé un petit-déjeuner pour le départ des sévillans et à 
9 heures, nous les avons accompagné à l'aéroport de Marignane. 
 Même si je n'ai pas pu accueillir un élève chez moi, cette expérience a été très intéressante 
car les espagnols sont très sympathiques. Il a été difficile de les laisser à l'aéroport mais nous savons 
que nous les reverrons en octobre. Nous sommes pressés d'aller à Séville ! 
 
          Julien 
 
Mi momento preferido es cuando comimos todo juntos nuestro picnic en Camargue (a las doce de la 
mañana). Este momento era muy alegre y caluroso.¡ Reímos mucho ! Sin embargo no es el único 
que he preferido, hay también el traje de ida y de vuelta en el autobús porque cantamos muchas 
canciones francesas y españolas todo el tiempo , de la salida a la llegada. 

 
 

Mathilde 
 

Nina 
 

Me acordaré siempre de este momento y sobre todo de esta semana todos juntos. 
 



 Je me souviendrai toujours de ce moment et surtout de cette semaine tous ensemble. 
 
Virginie 

 
i El intercambio con los españoles de Sevilla del instituto Triana fue una buena 
experiencia ! iEran 15 “correspondientes” y 2 profesores de Sevilla. Hemos visto que 
los españoles de Sevilla hablaban muy bien francés y aunque estamos de países 
diferentes, hemos podido intercambiar muchas cosas! El mejor día fue el Martes 8 de 
abril porque todos los alumnos participaron a una excursión en “Camargue”. Los 
alumnos que no podían acoger han disfrutado de este día para intercambiar con los 
españoles. Durante este día visitamos el parque natural de “Camargue” en barco por la 
mañana y por la tarde visitamos “Arles”, una ciudad romana. 
 
L'échange avec les espagnols de Séville du lycée Triana fut une bonne expérience! 
Nous avons remarqué que les espagnols de Séville parlent très bien français et que 
même si nous sommes de pays différents, nous avons pu échanger beaucoup de choses! 
La meilleure journée fut le Mardi 8 avril car tous les élèves ont participé à une sortie 
en Camargue. Les élèves qui ne pouvaient pas héberger ont pu profiter de cette 
journée pour échanger avec les espagnols. Lors de cette journée nous avons visité le 
parc naturel de Camargue en bateau la matinée et l'après-midi nous avons visité Arles, 
une ville romaine. 
 
Victor 
 

 
 El miércoles 2 de abril nuestros « correspondants » de Sevilla llegaron a Francia en 
nuestra pequeña cuidad de Martigues para visitar la zona y aprender a hablar francés con 
fluidez con las familias. 
 Desgraciadamente algunos estudiantes de la escuela secundaria de Jean Lurçat no 
podían acoger  a su correspondiente pero esto no nos ha impedido hablar, reír juntos . 
 El jueves por la mañana esperamos un gran desayuno para desear la bienvenida a 
los estudiantes de Triana . 
El bufé era delicioso ( con « croissant », « pain au chocolat » bebida caliente a los 
frutos...) . 
Después los estudiantes de Triana asistieron a un curso de historia ( bachibac) . 
 El viernes por la tarde los estudiantes de Lurçat han desempeñado una obra de 
teatro : Don quijote de la Mancha. Los correspondientes eran durante todo el fin de 
semana con los estudiantes y familias franceses . El lunes los estudiantes de Sevilla se 
fueron a visitar la ciudad de Marsella durante todo al día. El martes (el día antes de la 
salida) nos fuimos todos en Camarga para visitar la fauna y la flora y después una 
pequeña visita turística de Arles . I Eso fue un día maravilloso ! 
 El miércoles tuvimos que despedirnos de nuestros amigos de Triana . Fue un 
momento con mucha emoción y tristeza . 



 
Al final este momento fue para mi un encuentro lleno de alegría y buen humor y de 
amistad . Eso me permite mejor hablar el español y conseguir amigos . 

Radmila 
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