Eurocitoyenneté avec les élèves de la section euro-Espagnol
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Los alumnos de premières de la sección europea español economía han llevado a cabo un proyecto de viaje a
Estrasburgo para tener una entrevista con dos eurodiputadas, una francesa y una española. Fue posible gracias a los
profesores de la sección : la señora Chamorro de la Rosa y el señor Roumégous.
Desde el mes de dicembre de 2015, los alumnos de la sección se han mobilizado para financiar este viaje a través de
acciones como envolver regalos y vender pasteles. Damos las gracias a los directores de las tiendas por ayudarnos.
El lunes,después de la llegada al albergue juvenil, hemos visitado el barrio que se llama &ldquo;La Petite
France&rdquo;, en el centro de la cuidad. El barrio está clasificado al patrimonio Mundial de la Humanidad de
UNESCO pues es muy antiguo y bonito
El martes, hemos ido al parlemento europeo para entrevistarnos con dos eurodiputadas. Hemos visitado el parlamento
y hemos asistido a una sesión entre los diputados y el discurso del Rey de Jordania. Por la tarde, hemos visitado el
museo de Arte Moderno y Contemporáneo.
Hemos hecho una pausa en un restaurante para beber un chocolate con chantillí, después visitamos la Catedral de
Estrasburgo con su magnífico reloj astronómico. Celebra sus mil años
El miércoles, hemos hecho nuestras maletas y después hemos ido una última vez al centro de la ciudad. Luego hemos
vuelto al albergue juvenil para tomar el tren !
Este viaje a Estsrasburgo fue interesante por los encuentros, la cultura y los recuerdos como la llegada imprevista del
Rey de Jordania et su magnífico discurso de paz.
El objetivo del viaje fue una entrevista con dos eurodiputadas, hacerles preguntas sobre sus funciones y sus objetivos
como diputadas europeas. La sección europea ha aprendido el funcionamiento del parlamento europeo y el papel de sus
actores .
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