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•IES SEGUNDO DE CHOMÓN• TERUEL

Los participantes en el intercambio lingüístico en el aeropuerto

Hamburgo y Teruel
estrechan lazos
a través de un
intercambio
Los estudiantes alemanes visitan la
ciudad tras el viaje de los turolenses
Sara Pilar Oña, María Montero
y Ana López, alumnas 4°ESO
IES Segundo de Chomón

El pasado 16 de marzo llegaron
a Teruel 18 alumnos alemanes,
junto a sus dos profesoras, pro-
cedentes del instituto Grootmo-
or de Hamburgo, Alemania. Per-
manecieron en la ciudad turo-
lense durante diez días, aloján-
dose en casas de sus correspon-
dientes españoles, estudiantes
de los cursos tercero y cuarto de
ESO del IES Segundo de Cho-
món. Todos los participantes te-
nían edades similares.

El intercambio fue organiza-
do por las profesoras Paula Pe-
rero Chavarría, de dicho institu-
to, y la alemana Anna Tanck,
del Grootmoor-Gymnasium de
Hamburgo.

Este viaje de intercambio se
enmarca dentro del POLE, Pro-
grama de potenciación de len-
guas extranjeras de Aragón, el
cual ha sido especialmente im-
pulsado en el Chomón por el di-
rector del centro, Hipólito Fuer-
tes.

Durante este intercambio se
realizaron algunas actividades,
en todas ellas participaron tanto
alemanes como españoles, que

pueden verse y escucharse así
como un reportaje en Aragón
Radio y un cortometraje en tor-
no a los Amantes de Teruel. Este
trabajo será publicado próxima-
mente en la página web del ins-
tituto.

Además de estas actividades,
también aprovecharon para vi-
sitar Valencia y Albarracín, el
pantano de Teruel…

Una vez que vinieron los
alumnos alemanes a España, les
tocaba a los españoles visitar
tierras alemanas. El día 13 de
abril partieron los 17 alumnos
de alemán del IES Segundo de
Chomón, junto a Paula y Celia,
sus dos profesoras acompañan-
tes. Fue una experiencia nueva
para casi todos los alumnos y
muy emocionante y divertida
para todos.

La convivencia con las fami-
lias fue muy buena en todos los
aspectos y el hecho de que la
mayoría de las familias no ha-
blaran el idioma español fue al-
go muy positivo ya que de esta
manera todos los estudiantes
aprendieron mucho más el idio-
ma alemán. Allí realizamos mu-
chas actividades, todas muy en-
tretenidas e interesantes, por
ejemplo: visitamos la ciudad de

•IES SANTA EMERENCIANA• TERUEL

Los alumnos españoles y alemanes en el IES Segundo de Chomón. Chomón

Bremen, el museo Miniatur-
wundersland (Hamburgo), pa-
samos un día en un parque
acuático, visitamos el Dungeon
(una casa del terror) y muchas

más actividades todas muy bien
organizadas. El día 22 tocaba
volver a España: fue el peor mo-
mento de lo vivido juntos ya
que en 20 días que hemos esta-

do en convivencia han servido
para hacer muy buenos amigos
y ganar una muy buena relación
con la que vamos a seguir por
mucho tiempo.

Alumnos del IES Santa Emerenciana durante la excursión en Valsaín. IES Santa Emerenciana

Una excursión para
estudiar geología en
plena naturaleza
Los alumnos del instituto pasan dos días
en varios espacios del Sistema Central
Departamento CC Naturales
IES Santa Emerenciana

Decía Rousseau que siempre ha-
bía un libro abierto para todos;
la naturaleza. Y a ese gran libro
nos desplazamos los días 7 y 8
de mayo desde el IES Santa
Emerenciana de Teruel con 29
alumnos de tercero de ESO para
ver algunos de los tesoros del
Sistema Central, en una excur-
sión organizada por el Departa-
mento de Ciencias Naturales.

Tras el largo viaje en auto-
bús, llegamos a San Lorenzo del
Escorial para ascender el monte

Abantos por la Senda de los Te-
soros, que desemboca en el ar-
boreto Luis Ceballos. Allí los
alumnos realizaron una visita a
este espacio, que con casi 4 hec-
táreas, contiene más de 250 es-
pecies autóctonas de la Penín-
sula y Baleares.

Esa misma tarde nos despla-
zamos a Segovia para hacer uno
de los múltiples recorridos del
programa De Roca en Roca, a
través del cual los estudiantes
trabajan contenidos sobre geo-
logía, analizando los diferentes
tipos de roca.

De anochecida nos desplaza-

mos a Valsaín, donde se encuen-
tra el Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental, para poder ha-
cer al día siguiente un recorrido
por la zona periférica del Parque

Nacional de la Sierra de Guada-
rrama guiados por monitores
del CENEAM.

Tras analizar, entre otras co-
sas, la calidad de las aguas que

bajan desde Peñalara, empren-
dimos el regreso a casa con la
seguridad de que la experiencia
vivida les quedará para siem-
pre.
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