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Jueves 15 : Descubrimos Argelès con los correspondientes 
 

Nuestra última jornada en Argeles comenzaba. Estaba planificado hacer una 
actividad que nos permitiría descubrir este pequeño pueblo en el que habíamos 
estado viviendo toda la semana. Una actividad que realizaríamos junto con 
nuestros correspondientes. Como en días anteriores, a las 8 debíamos estar todos 
en la puerta del liceo. A esa hora, los profesores vinieron a buscarnos para 
conducirnos seguidamente a la misma sala en la que habíamos estado el día de 
nuestra llegada. Allí nos explicaron en qué consistía la actividad: por grupos 
(franceses y españoles mezclados) , debíamos hacer fotos lo más parecidas 
posibles a otras más antiguas que nos había entregado el profesor. Teníamos hasta 
las 11:45.  

  
A partir de este momento, cada grupo se fue por 

un camino distinto. Después de una hora y media, la 
mayoría de ellos coincidieron en un café. Bebimos un 
chocolate caliente y volvimos manos a la obra. Hasta 
que llegó la hora acordada estuvimos de aquí para allá 
haciendo fotos. Cuando estuvimos todos en la puerta 
del liceo, entramos rápidamente. ¡La comida de Navidad 
nos esperaba! 

 
 
 
 

Todos los franceses estaban realmente emocionados porque, según ellos, la 
comida que habría este día iba a estar muy buena. Y así fue. Se podía elegir entre 
tres entrantes, tres postres y varias opciones para el plato principal.  

 
Después, para pasar el tiempo fuimos a un campo de fútbol que estaba fuera 

del liceo.  
 
A las dos tuvimos que entrar en clase, en la sala de informática. Debíamos 

editar las fotos que habíamos hecho esta mañana y compararlas con las más 
antiguas. Algunos optaron por hacer un trabajo manual y otros a ordenador. A las 
cinco el proyecto tenía que estar terminado y entregado. 

 
Como era nuestro último día, los correspondientes decidieron ir todos a un 

restaurante. Pero todavía eran las cinco, muy pronto para cenar incluso para los 
franceses. Fuimos entonces a comprar suvenires al centro de Argelès. Algunos 
compraron tazas, otros imanes, bolígrafos o llaveros.  

 
A las seis estábamos de camino al restaurante. Era una especie de 

McDonald’s: teníamos que ir nosotros mismos al mostrador a hacer nuestro 
pedido, buscarlo y, por último, cuando habíamos acabado, tirar todo a la basura. 
Aunque la comida no estaba muy buena, pasamos un buen rato.  

Almuerzo de Navidad 
en el liceo 



 
Cuando terminamos, algunos se fueron caminando, a otros los vinieron a 

buscar. La hora de hace las maletas había llegado. ¡Mañana volvíamos a Tenerife! 
 

Fotografía de franceses y canarios juntos en 
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