VALORACIÓN DO INTERCAMBIO ENTRE ESTUDIANTES GALLEGOS Y
INGLESES

La actividad que más me gusto fue el día que fuimos al Falmer High School, me
encantaron las asignaturas de Cooking y Dramatic. También me gustó cuando fuimos a
ver Seven Sisters porque a pesar de que hubo muy mal tiempo el paisaje era precioso, el
Stamer Park, el Brighton Pier, el Royal Pavilion... Pero sin duda el día que más me
divertí fue el día que fuimos al Scalextricl as carreras eran muy divertidas y creo que
conocimos mucho mejor a los Ingleses del intercambio. La verdad en general todas
estuvieron bien. Algunas me gustaron más que otras pero no hubo ninguna que me
disgustara. Creo que la que menos me gustó fue el Criquet (no me entusisasma el
deporte). Otra cosa que no me gustó mucho fue la comida pero eso es normal porque
nunca antes había provado ni la comida India ni la Inglesa. (Ah! Eso, fuimos a comer a
un restaurante Indio.) En cambio cuando fuimos al restaurane Italiano la comida estuvo
buenísima. Los días en Brighton se pasaron muy rápido y me dio mucha pena irme.
Sinceramente Brighton es una ciudad muy bonita y me encantaría volver. Casi se me
olvida que la fiesta de despedida que nos dieron fue fantastica, tenian una banda de Rock
que me gustó muchisimo, tocaban muy bien y eran muy simpáticos. Si pudiera proponer
una actividad más para el intercambio diría que nos podrían haber dejado un día entero
con los Ingleses para que nos enseñaran la ciudad a su manera con las tiendas que ellos
conocen y esas cosas...

Notas das actividades
Un día no Falmer High School: 8
Día que fumos ó Scalextric
CUANDO OS INGLESES ESTUVIERON EN GALICIA
La actividad que más me gusto cuando los Inglese estuvieron en Galicia fue cuando
fuimos a ver el Castro de Baroña que aunque ya lo había visto una vez me parece un
lugar muy bonito y relajante ( ya que está al lado del mar). Ese día lo pasé muy bien
aunque me acuerdo que hacía mucha calor le pondría un 8 (en escala de 10).
El día que menos me gusto fue el primero, cuando fuimos a visitar los tejados de la
Catedral (porque ya los había visto muchísimas veces). A ese día le pondría un 5.
Después, outras actividades que realizamos fueron cuando fuimos a Lugo que estuvo
muy bien porque nunca antes visitara esta ciudad, y me gustó bastante la casa de los
mosaicos. (Poñeríalle un 7).
Otra actividad que hicimos con los Ingleses fue la visita a Brión. Está muy bien que las
guías les quisieran enseñar la parte rural de Brión ya que ellos (los Ingleses) viven en
una ciudad y posiblemente fuera la primera vez que veían una vaca pero creo que
también les podían haber enseñado la iglesia de Sta. Minia porque es muy importante en
Brión (mucha gente viaja a las fiestas de Sta. Minia para verla). Ese día para mí tuvo un
6.

VALORACIÓN DEL INGLÉS EN CASA
Estoy muy contenta con la pareja que me tocó en el intercambio. Christine era muy
educada y simpática y en ningún momento tuve ningún problema con ella. Se llevó muy
bien con mi familia e incluso su hermana pequeña habló con la mía por correo
electrónico.
VALORACIÓN DE UNO MISMO EN EL INTERCAMBIO
Creo que mi comportamiento fue correcto dentro de lo que yo creo que está bien. No
todas las personas tienes la misma perfección de las cosas aunque en general las ideas
sean parecidas. Si alguien me dice que algo que estoy haciendo está mal pues no lo hago
(y más si esa persona es la responsable de mi y de 24 personas más). Si me han tenido
que llamar la atención más de una vez, si vale, con razón, pero para mí hubo situaciones
que estuvieron muy exageradas y en realidad no estoy hablando solo de mí. Son solo
ideas que uno tiene pero es cierto que hay que respetar las de los demás y creo que las he
respetado. Bueno si que alguna vez no he tenido muy buena cara, lo sé, pero era el
cansancio... Es normal no estoy acostumbrada a estar sin cafeína. =)
VALORACIÓN DO PROFESORADO
Los días que estuvimos en Londres para mí fueron los mejores. Se portaron muy bien
con nosotras a pesar de los problamas que tuvimos con el primer hotel. Me pareció
increíble que pudieran encontrar un hotel en Londres tan rápido. En esa situación creo
que no lo pudieron haber hecho mejor. En Brighton también se portaron muy bien. La
única queja que tengo es que los meetings eran algo largos y que insistieran tanto en que
fueramos abrigados (una vez nos basta).
VALORACIÓN GLOBAL
El intercambio estuvo muy bien organizado.

