II Intercambio escolar del IES El Fontanal con un centro escolar alemán
Desde el 10 hasta el 17 de marzo quince estudiantes de 1º de Bachillerato del IES El
Fontanal, acompañados por dos profesoras, disfrutaron del segundo intercambio
escolar con la escuela Neue Schule Wolfsburg, de la ciudad alemana de Wolfsburgo,
ubicada a orillas del río Aller y perteneciente al estado federal de la Baja Sajonia. La
ciudad alberga la sede central de la empresa automovilística Volkswagen y la escuela,
de hecho, fue fundada por dicha empresa, en cooperación con el ayuntamiento de la
ciudad.
Durante siete días este alumnado ha gozado de una intensa inmersión cultural,
compartiendo experiencias con sus familias anfitrionas, asistiendo a las clases de la
Neue Schule y realizando interesantes visitas culturales y lúdicas por la zona. Así,
conocieron el museo del automóvil de la Autostadt y sus distintos pabellones,
dedicados a cada fabricante de Volkswagen, además de pasear en trenecito-bus por las
entrañas de la propia fábrica, observando los detalles de su cadena de producción.
También disfrutaron de un fantástico día de piscina en Badeland, completo parque
acuático climatizado con toboganes, trampolines, piscina de olas, piscina olímpica,
sauna y jacuzzi. Como colofón, tuvieron la oportunidad de pasar un día entero en la
capital alemana, donde gozaron de una estupenda visita guiada en torno al muro de
Berlín y su historia. También conocieron la Puerta de Brandeburgo, el Monumento al
Holocausto y la Catedral. Pasearon por la preciosa Plaza Gendarmenmarkt y la Isla de
los Museos, entraron en la chocolatería más famosa de la ciudad y en la maravillosa
cúpula del Parlamento.
Ellos valoran muy positivamente la experiencia, destacando sobre todo los vínculos
afectivos creados y la oportunidad brindada para conocer otra cultura y poner a
prueba sus propias habilidades sociales y comunicativas, aprendiendo a superar retos
de forma exitosa y demostrando una gran capacidad para desenvolverse en inglés. Por
su parte, el centro receptor destaca del alumnado lebrijano su comportamiento,
colaboración y atención hacia los demás.
El Fontanal se encuentra ahora preparando la visita de los estudiantes alemanes, que
pasarán en Lebrija la semana comprendida entre los días 16 y 23 de abril. El instituto
se siente orgulloso y satisfecho de este intercambio, fruto del contacto con otros
docentes europeos durante su participación en la Acción Clave 1 (KA 1) del programa
Erasmus+ durante los cursos 2015-16 y 2016-17. Con experiencias de este tipo el
Centro pretende ofrecer a su alumnado un completo plan de formación que le abra las
puertas de cualquier país europeo.

