-VALORACIÓN DEL INTERCAMBIO A BRIGHTON:
En general,yo creo, que el intercambio no estubo nada mal.¡¡Estubo genial!!
A mi todas las actividades,excursiones , etc que hicimos durante nuestra estancia en
Brighton me encantaron.Pero la que mas me gustó fue cuando pasamos un día en el
Falmer High School.
Ese día para mi fue el mas divertido porque no solo estuvimos con otros niños y niñas
ingleses si no que aparte estubimos dando sus clases.Ese día pudimos ver que el sistema
educativo inglés es muy distinto al nuestro.Por ejemplo:ellos tienen cuatro clases al día,
no hacen exámenes si no que tienen que hacer un prollecto del que después son
evaluados.También las materias que dan son muy distintas de las nuestras.Ellos tienen
clases como teatro , cocina ... etc (aparte de matemáticas, ciencias , lenguas... etc).Ese
día aparte de poder ver todo esto también pudimos ver como era su instituto, las clases...
Para empezar el instituto es enorme.¡¡Son varios edificios!!
Ellos no tienen una clase propia si no que se cambian de clase o de edificio según la clase
que les toca en ese momento.Después de las clases (después de comer)tienen actividades
extraescolares.
Entre ellas puedes escoger gimnasio, baloncesto o street dance.Estas actividades duran
una hora.
Esta actividad fue la que mas me gustó porque pudimos ver un montón de cosas que no
sabíamos además de relacionarnos con otros estudiantes del Falmer High School.

La actividad que menos me gustó fue cuando fuimos a visitar, bueno “intentar visitar” el
parque Seven Sisters.Digo intentar visitar porque no pudimos hacer ni la cuarta parte de
está excursión por el mal tiempo. En esta excursión teníamos pensado caminar por el
parque unos 20 km y al final solo pudimos andar un poco y visitar una playa.Alfinal,
acausa del mal tiempo, acabamos comiendo en una cabaña y lléndonos para la residencia
mucho antes de lo previsto.
A mi esta actividad no me gustó porque no pudimos ver el parque, acabamos empapados
y pasamos muchísimo frío.
Quitando esta actividad yo creo q todas las actividades que hicimos a lo largo del
intercambio estuvieron muy bien, fueron divertidas y educativas.
También hubo otras actividades que me gustaron en nuestra estancia en Brighton, por
ejemplo cuando visitamos el Royal Pavillon o cuando jugamos al criquet.
El día que visitamos el Royal Pavillon me gustó mucho ya que este edificio es
impresionante.Por fuera es imitando el Tal Mahal y por dentro es todo decorado con
elementos chinos.Es como si estuvieras en china.En esta excursión teníamos una guía que
nos explicaba todo lo que tuviera que ver con ese edificio y nos contó que aquel edificio lo
había echo un príncipe.Este mismo día también hicimos un circuíto de pistas por
Brighton.¡¡No estubo nada mal!!
El día que juagamos al criquet también me gustó ya que ese día lo pasamos muy bien,
aprendimos a jugar a un juego nuevo y pudimos ver como eran (mas o menos) sus clases
de gimnasia.Este día lo pasamos en el campus de la universidad de Brighton.

Cuando los estudiantes ingleses estuvieron aquí, en Galicia, también tuvieron unas
cuantas excursiones.Nosotros no fuimos a todas sus excursiones pero a casi todas.
Para mi sus excursiones también estuviero bien y me parecieron muy amenas aunque creo
que excursiones que tuvimos nosotros fueronmas cansadas que las que tuvieron ellos.
Si tuviera que comparar las excursiones que tuvieron los estudiantes ingleses con las
excursiones que tuvimos nosotros no sabería decir cuales estuvieron mejor.Por otro lado
creo que a los estudiantes ingleses también les gustó mucho aunque, la mayoría, no
tenia mucho interés por aprender o conocer.
De todas las excursiones que hicieron los estudiantes ingleses en su estancia en Galicia yo
creo que la que mas me gustó pudo ser la excursión en que percorrimos una parte de la
costa gallega.En esta excursión , aparte de poder enseñarle a los estudiantes ingleses el
fantástico paisaje de la costa gallega(paisaje bastante distinto al que tienen ellos en su
tierra), pudimos visitar Noia, Muros y el Castro de Baroña, además en Noia nos recibió el
alcalde y nos enseñó el ayuntamiento de Noia. Este día los estudiantes ingleses también
pudieron ver una playa de arena, ya que en Inglaterra las playas son de piedra.En esta
playa fue donde paramos a comer.Yo creo que a los estudiantes ingleses les gustó mucho
esta playa ya que na mas llegamos ya se descalzaron y empezaron a corretear por la
playa, a meter los pies en el agua ... etc.Para mi esta excursión fué la mas bonita de todas
las que hicieron los estudiantes ingleses aquí, en Galicia.
Por otra parte está la excursión que hicimos con los estudiantes ingleses a Lugo.Esa
excursión no me gustó, aparte de que la ciudad de Lugo en si no me gusta, me parecio un
poco aburrida.Esta fue la excursión que menos me gustó de las que tenían preparadas
para ellos aquí.
Otro punto que se debe destacar en el intercambio es la convivencia en familia.
A mi me gustó mucho y me pareció una gran experiencia tanto para mi, para el estudiante
inglés y para mis padres; con la convivencia también tienes la oportunidad de convivir
aunque solo sean unos días con personas que tienen otra cultura.
Al principio era un poco incómodo puesto que casi no nos conociamos, por no decir que
no nos conocíamos, y la convivencia no era del todo buena:el casi no hablaba con
nosotros, le preguntabas y no te daba contestaciones como para poder tener una
conversación... etc; pero con el paso de los días la convivencia cada día hiba a mejor ya
que había mas confianza.
Por otra parte el estudiante inglés en casa no dió ningún problema, se portó muy bien.
¡¡Volvería a repetir!!

Mi valoración para este intercambio, está claro, que es buena.En general, el intercambio
en si, estubo muy bien.Cuando estuvieron los estudiantes ingleses aquí fue genial, ya que
todo lo que hicimos con ellos(con el colegio y sin el colegio) es inolvidable:las excursiones,
las tardes que pasábamos con ellos...etc.Pero yo creo que lo mas importante de todo es
que estuvimos todo el tiempo con ellos y aprendimos y prácticamos un montón inglés.Por
otra parte cuando fuimos nosotros alli también estubo muy bien, yo creo que mejor que
cuando vinieron ellos aqui(supongo que influirá el hecho de ir a otro país).La única pega
que le pongo a nuestro viaje a Brighton es que casi no hablamos inglés, hablamos mas
inglés cuando estuvieron ellos aquí que cuando fuimos nosotros.Yo creo que eso es a
causa de que no pasamos mucho tiempo con los estudiantes ingleses(ya que no
estábamos e n sus casas), y que al estar todos nosotros juntos(los estudiantes gallegos)
en una residencia estaba claro que entre nosotros no híbamos a hablar inglés.

Por otra parte también me gustaría darle una valoración al profesarado.Los dos profesores
que vienieron con nosotros(Carmen y Afonso) y el asistente lingüístico(Arron) en general
lo hicieron bien, muy bien.La única pega que me gustaría destacar es algunas cosas que
no me gustarón nada del comportamiento de la profesora Carmen hacia nosotros.Yo
comprendo que es muchísima responsabilidad llevar a 25 estudiantes a otro país bajo tu
responsabilidad y que en ocasiones puedes perder los nervios pero es que esa
responsabilidad la tenían tanto Carmen, como Afonso, como Arron.Con esto me gustaría
decir que hubo algun que otro comportamiento de Carmen que no me gustaron y me
parecieron una auténtica falta de respeto.
En general me gustó como lo que hicieron el profesorado y el asistente lingüístico.
Para mi la nota global de todo este intercambio sería un notable muy alto, puesto que
hubo alguna que otra cosilla que destaco a lo largo de este documento que no me gustó,
estubo todo bastante, bien organizado y además de todo eso fue una gran experiencia.
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