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Un grupo de 25 alumnos de 2º de ESO de nuestro centro acompañados por las profesoras;
Migdalia Ramirez y Pilar González, ha pasado una estupenda semana en Romangordo
(Cáceres) realizando una actividad del programa de Bilingüismo del IES Turaniana.

El viaje se ha desarrollado del 3 al 9 de noviembre y no ha supuesto coste
alguno para las familias, todo ha sido financiado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (estancia y actividades) y la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía (transporte) dentro del proyecto
"The world around us speaks English" presentado por el equipo de
profesores del IES Turaniana que estaban en junio dentro del programa de
Bilingüismo, encabezados por Nuria Ramírez que sustituía al coordinador.

Hemos coincidido con otros 25 alumnos de Negreira (Galicia), han hecho muchos amigos practicando el
inglés y han descubierto todo eso que aportan los viajes de estudios. Estuvimos en Trujillo y en el

Parque natural de Montfragüe.

Ha sido una magnífica experiencia de la
que siempre tendrán un grato recuerdo.

Las profesoras queremos decir que el
comportamiento de todo el grupo ha sido impecable
y nos consta que lo han pasado muy bien.

Aportado por Pilar González Ibáñez.
Más información en la Web del Proyecto: http://iesturaniana.org/Biling/nov2013_Romangordo.php

Semana de inmersión lingüistica.

P_t_r\orough

Last summer, we visited Peterborough, a city which is about
one hour away from London, England (UK). We stayed in a
house in pairs with a host- family where we could do basic
stuff such as sleeping, eating food, taking a shower, talking to
them and learning new things about that new culture. We
stayed in our houses from the afternoon to the next morning.
Every morning we had to wake up early because we had to go
somewhere. We went to so many different places like
Stanford, London, Cambridge, and around Peterborough, where
we did so many activities including bowling, English lessons and
overall, sightseeing. We visited Peterborough’s museum and
went to London, where we saw many famous landmarks like the
London Eye and Buckingham Palace and many typical stores,
shops and restaurants. For example, fish and chips fast food
restaurants, a three-storey clothes shop just for H & M’s and
other British souvenir shops around there. It was a great
experience and I really recommend you to go.

Vi[j_ [ Ingl[t_rr[.Tr[v_l to Engl[n^.
P_t_r\orough

El pasado verano, visitamos Peterborough, una ciudad que está
aproximadamente a una hora en tren de Londres, Inglaterra
(Reino Unido). Nos alojamos en una casa por parejas con una
familia de allí donde podíamos hacer cosa básicas como dormir,
comer, ducharnos, hablar con ellos y aprender nuevas cosas
sobre esa nueva cultura. Nos quedamos en nuestras casas
desde la tarde hasta la mañana del día siguiente. Cada mañana
nos teníamos que levantar pronto porque teníamos que ir a
algún sitio. Fuimos a muchos lugares distintos como Stanford,
Londres, Cambridge y alrededor de Peterborough donde
realizamos muchas actividades incluyendo ir a la bolera, clases
de inglés y sobre todo, visitas turísticas. Visitamos el museo
de Peterborough y fuimos a Londres, donde vimos un gran
número de monumentos famosos como el “Ojo de
Londres”(London Eye), y el palacio de Buckingham, además de
muchas tiendas y restaurantes típicos de allí como, por
ejemplo, los restaurantes de comida rápida de patatas y
pescado, una tienda de tres plantas solo para H& M y otras
tiendas de souvenirs británicas. Fue una gran experiencia y os
recomiendo que no os la perdáis.

Artículo aportado por. . . Álvaro Vargas Fernández 1º Bachillerato.




