
MI ESTANCIA EN BARCELONA 
3 semanas en inmersión total!



Miércoles 2 de Mayo 

El viaje pasó muy rápidamente, y al fin las 
chicas y yo estábamos súper estresadas.

Fuimos muy sorprendidas porque el colegio era 
muy distinto del nuestro.

Fui a dar una vuelta por la plaza Catalunya, las 
Ramblas y la plaza Colón con Inés. Finalmente 
fuimos a Castelldefels y su madre nos enseñó la 
playa.



Jueves 4 de Mayo 

¡Es el primer día de clase! 

Aquí las clases son muy diferentes, los 
alumnos siempre están bromeando 
con los profesores y no se nota que 
estemos estudiando. 



Viernes 5 de Mayo 

Tenía mi primer curso de plástica, normalmente odio 
esta asignatura, pero era muy distinto de lo que 
solíamos hacer en el colegio. Luego descubrí otra 
asignatura, FAIG, donde grupos de alumnos tienen que 
preparar proyectos que ayuden a la población, se 
parece un poco a nuestro PASSERVICE. También tuve 
latín, materia que nunca había estudiado, pero era muy 
interesante. Para la cena, comí comida típica catalana: 
había pan con tomate, tortilla de patata, fuet... era 
¡¡súper rico!! ¡me encantó! 



Sábado 6 de Mayo 

Hoy era un día un poco especial, hicimos una 
marcha de 8km por la montaña. Cada ano, 
todos los colegios de La Salle Catalunya suelen 
hacer esa marcha, que puede ser de 8, 25, 50 o 
100 km. Al final del camino, llegas en un 
monasterio que se llama la Basílica de 
Montserrat. Es muy famoso por su virgen 
morena. Entonces nos levantamos a las 5:30 y a 
las 8:30, llegamos al pueblo donde se empezaba 
la marcha de 8km. El camino era muy bonito, 
con vistas preciosas. Al llegar a la Basílica, todos 
nos dormimos un poco, y a las 3, hicimos 
celebraciones en la Basílica. 



Domingo 7 de Mayo

Hoy fuimos al cine con una amiga de Inés a ver “Los 
Vengadores 3”, la película era en español… ¡pero logré 
entenderlo todo! y por la noche, era día del clásico (Madrid 
vs Barça) y con sus padres y tíos fuimos a un bar a ver el 
partido, era súper chulo y tenía un ambiente muy bueno. 



Lunes 8 de mayo 

Teníamos deporte hoy y tuvimos 
una presentación de baile, porque el 
año próximo, igual que en Francia, 
tienen que elegir deportes para el 
bachillerato. En el patio tienen algo 
que se llama “la cantina” que se 
parece un poco a la tienda de 
nuestro “foyer” y compramos con 
Mathilde una napolitana, era muy 
parecido a un pan con chocolate, 
¡pero aún mejor!



Martes 9 de mayo 

El martes casi todos los de cuarto de la ESO 
empiezan a las 9. Pero los padres Inés 
trabajan así que fuimos las dos a desayunar a 
una cafetería, ¡muy rico!



Miércoles 9 de mayo 

¡Ya hace una semana que hemos llegado en España! Hoy, de 
las 11 hasta las 1, tuvimos una intervención sobre las 
adicciones como la droga o el alcohol. Me interesó un montón
porque el nos contó su vida y me di cuenta realmente del
peligro que representan todas esas substancias. Luego fuimos
de compras con Inés y finalmente nos quedamos en casa de 
una de sus amigas a ver una película y merendar. 



Jueves 10 de Mayo

Teníamos « aprenem més », que se parece un 
poco a nuestro AP pero solamente para inglés, 
y la profesora nos hizo escuchar a algunas
canciones típicas de La Salle y nos explicó
quien era Sant Joan Baptista. Todo eso era
porque mañana hay las fiestas de 
convivencias de la escuela en honor al 
Fundador. 

Por la tarde, con Inés, fuimos al gimnasio.



Viernes 11 de Mayo

¡Hoy eran las convivencias de la escuela! Por
la mañana habían actividades como pintar las 
caras de los niños hacer just dance. Yo hice
just dance. Luego, a partir de las 11:15, habían
los partidos de futbol y volley. Cada clase 
tenía que llevar una camiseta de un color
diferente. Nuestra clase tenía el color rojo y 
ganamos un partido de futbol (¡marqué!) y los 
de volley. Comí en el patio porque tiendas
estaban instaladas y vendían comida. Por la 
tarde, podíamos ver películas o quedarnos en 
el patio y me quedé en el patio. 

Porque eran las convivencias, muchas 
personas salían, así que por la noche casi 
todas las personas del colegio (incluidas
Mathilde y yo) fuimos de fiesta.



Sábado 12 de Mayo

No hicimos muchas cosas porque estábamos
muy cansadas. Vi la película Passengers en 
español y ¡entendí casi todo! Luego por la 
noche, con Inés fuimos a casa de su tía para 
ver Eurovision. Fue muy divertido porque 
todos teníamos un papel donde
apuntábamos nuestras propias notas para 
cada país. Además, ¡Francia acabó entre los 
15 primeros! 



Domingo 13 de Mayo

Era el último de las convivencias y Ines cantaba. 
¡La representación de todos los que hacen
música fue genial! Cada uno tocaba o cantaba
super bien. Luego, nos quedamos en el colegio
ya que habían varias actividades. 



Lunes 14 de Mayo

Teníamos una excursión a la Colonia Güell. La 
Colonia estaba concebida como 
organizaciones socioeconómicas que tenían 
como finalidad principal la producción 
industrial. El pueblo era muy bonito pero toda 
la visita fue en catalán así que no entendí 
muchas cosas.



Miércoles 16 de Mayo

Hoy teníamos una excursión de latín y fuimos 
a visitar un museo sobre la vida de los 
romanos en Badalona. El museo me gustó 
mucho porque era una casa romana donde 
todo estaba explicado. Luego, por la tarde, 
fuimos con Inés a hacernos las uñas, y 
finalmente con una amiga suya vimos “Reto o 
Verdad” en el cine. 



Jueves 17 de Mayo

En educación física, tuvimos una presentación 
de lacrosse, cuyo deporte no conocía antes. 
Luego, al acabar las clases, dimos una vuelta 
por el centro para comprar unos regalos para 
mi familia y amigos. 



Viernes 18 de Mayo

Después del cole, Inés me había preparado 
una pequeña sorpresa con una de sus amigas 
Sofia. Me llevaron a un sitio llamado “Flako”. 
Es como un “cereal café” con más de 100 
variedades de cereales. Allá puedes elegir tu 
tipo de leche y un montón de toppings. 



Sábado 19 de Mayo  

Para comer comimos algo muy típico de 
Cataluña, la “fideuà”. Se parece mucho a la 
paella, pero está hecha con fideos. Luego, como 
hacía muy buen tiempo, con una amiga de Inés, 
Julia, fuimos a la playa de Castelldefels. El mar 
estaba un poco frío pero nos bañamos y lo 
aprovechamos mucho. Después de la playa, las 
tres fuimos a ver “Deadpool 2” en el cine. Me 
encantó la película, era muy divertida. 



Domingo 20 de Mayo

Hoy también comimos un plato típico de 
Cataluña, se llama lubina a la sal. ¡Me gustó 
mucho! Luego, por la tarde, fuimos al centro de 
Barcelona a comprar los últimos regalos para 
los amigos y la familia. Vimos la pared del beso, 
y ¡me encantó! Es una obra que forma un beso 
con múltiples imágenes diferentes. Para la cena, 
fuimos a comer a un restaurante con una amiga 
de Inés, Julia, y quedamos hasta las 11.



Lunes 21 de Mayo

¡Hoy es mi penúltimo día! Así que fuimos a 
Barcelona una última vez para dar una vuelta y 
comer allá. Comimos en el Hard Rock Café y 
¡fue muy rico! Luego, pasamos por las ramblas, 
y bebí agua de la Fuente de Canaletas (quiere
decir que volveré en Barcelona). También
subimos al Castillo de Montjuïc donde había
una vista preciosa. Con Inés bajamos con el 
funicular y así pudimos ver a toda la ciudad, era
muy bonito. Cuando llegamos a casa, hicimos
unas crêpes con Julia. Para la cena, Marta (la 
madre de Inés) hizo la comida que más me ha 
gustado aquí, la tortilla de patatas.



Martes 22 de Mayo 

¡Hoy es nuestro ultimo dia en Barcelona! 
Ayer ya había preparado mi maleta así
que esta mañana pusimos todo en el 
coche. Desayunamos en una cafeteria 
cerca del colegio y cogí una especialidad
catalana. En el patio, con Mathilde 
quedamos con los españoles y ¡fue muy
chulo! Al acabar las clases, nos 
despedimos de todos, y la verdad es que 
fue bastante triste. Luego, marchamos
directamente a la estación y ahora
estamos en el tren, ¡¡acabando nuestro
PowerPoint!!



Conclusion

¡¡Ese viaje fue genial!! La ciudad de Barcelona es muy
hermosa y la cultura española me encanto
(¡especialmente la comida!). Aprendí mucho sobre mi. 
Fui sola con dos otras francesas durante 3 semanas, 
sin profesor o padre. La verdad es que ahora sé mucho 
mas sobre mis capacidades a adaptarme en un pais 
desconocido y pienso que sera muy útil en mi futuro. 
Además, estaba con una familia super maja, y los 
padres y Inés me cuidaron muchísimo. ¡Les agradezco 
mucho para esta estancia! También me hice amiga con 
varios españoles y les voy a echar mucho de menos.


