Intercambio - Alicante 2009
Kantonsschule Reussbühl – I.E.S. Miguel Hernández

Del 2 al 9 de abril del año escolar 2008/09, estuvo visitándonos en la Kantonsschule de
Reussbühl el Instituto de Enseñanza superior (IES) Miguel Hernández de Alicante. La clase
4b de segundo año de español fue la anfitriona de tan significativo evento. Ellos y sus
familias acogieron a los invitados alicantinos con mucho cariño y se esmeraron en su
cuidado. El programa que les ofrecimos fue bastante variado y compacto. Algunas de las
actividades llevadas a cabo fueron la visita al Museo Suizo de Transporte y a la Glasi
Hergiswil; asimismo, formó parte de la agenda un día de nieve en Melchsee-Frutt. Todo
marchó a pedir de boca y, gracias a Dios, no tuvimos que lamentar ningún tipo de incidente.
Tanto para nuestros estudiantes de la clase 4b, como para los estudiantes alicantinos, fue
una magnífica experiencia y una gran oportunidad de socializar con chicos y chicas de su
misma edad pero con un trasfondo sociocultural diferente al suyo. Fue una semana muy
intensa y la clase 4b trabajó de forma seria y consciente, contribuyendo de este modo al
buen funcionamiento de la semana. ¡Bravo por ellos!
Del 15 al 25 de mayo de 2009 le tocó a la clase 4b devolverles la visita a los Alicantinos en
España. La clase 4b tuvo la oportunidad de conocer un poco más de cerca el ambiente
social y cultural en el cual se mueven sus camaradas alicantinos. El programa ofrecido por
los colegas de Alicante fue muy diverso e interesante. Una de las actividades más
destacadas fue la visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Un conjunto de
arquitectura fascinante integrado por 5 diferentes piezas magistrales dedicadas a la
divulgación científica y cultural. Entre estas piezas cabe mencionar la visita que hicimos al
Oceanográfico, el mayor acuario de Europa con más de 500 especies marinas. El complejo
está situado en el antiguo cauce del río Turia y fue diseñado por el famoso arquitecto
Santiago Calatrava.

Sin duda alguna, el mayor aprovechamiento que sacaron los chicos y chicas de este
intercambió radicó a nivel lingüístico. Después de una semana en contacto con la lengua
española sus conocimientos del idioma mejoraron considerablemente.

Para concluir, nos resta añadir que hubo en este intercambio mucha jovialidad y
socialización, y finalmente muchas lágrimas durante la despedida. Los chicos y chicas de la
4b regresaron a Suiza extenuados (los profesores también) pero con una “mochila” repleta
de lindas experiencias, nuevos amigos y mágicos recuerdos.
El próximo intercambio nos espera a la vuelta de la esquina.
“Fins prompte, Alacant.”
Celia Müller–Hernández y Félix Schönbächler

