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Euskera
El Colegio San Cernin de Pamplona celebra el décimo
aniversario de su intercambio con Paderborn.

El pasado viernes, 4 de octubre, el Colegio San Cernin de Pamplona
recibió por décimo año consecutivo, a los 25 estudiantes del Gymnasium

Schloss Neuhaus de Paderborn (Alemania) que participan en un intercambio
con sus alumnos de Secundaria.
Tras un breve lunch para reponer fuerzas tras el viaje y conocerse,
compartieron el fin de semana con sus anfritiones y sus familias.
El lunes ,7 de octubre, fueron recibidos oficialmente por la Directora
del Centro, Teresa Aranaz y por Fermín Alonso, Concejal de Educación y
Cultura del Ayuntamiento, quienes, tras una cálida bienvenida, resaltaron la
importancia y los beneficios de estos intercambios. Ambos consideran esta
relación como un punto de partida fundamental para las posteriores
relaciones laborales entre los dos países.
Después de este encuentro y, tras un video sobre la Comunidad Foral
y el recorrido por las instalaciones del colegio, los jóvenes alemanes han
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comenzado un intenso programa de visitas culturales en las que conocerán
Pamplona, Olite, San Sebastián y Ujué.
A lo largo de estos días los chicos y chicas alemanes serán también
recibidos en el Ayuntamiento y visitarán el albergue de peregrinos de
Paderborn.

Este intercambio con Paderborn comenzó en el centro hace ya 10
años, en octubre de 2003, de la mano de los profesores José Miguel Ruiz y
Ursula Doetsch. Diez años en los que la relación con el Gymnasiun Schloss

Neuhaus se ha ido afianzando. Es este un centro que se caracteriza por su
formación europeísta, con muchos intercambios a diferentes países, entre
los que se encuentra el que realizan con San Cernin, por los que ha sido
premiado por el propio Ayuntamiento de Paderborn.
Por su parte, San Cernin organiza anualmente dos intercambios a
Alemania (Overath y Paderborn), uno a Inglaterra (Bristol y Bath) y al
menos cinco a Francia (Bayona, Paris, Nantes, Anglet y Le Havre) en los que
participan alumnos desde 6 de Primaria 1 º de Bachillerato.

