¡Hola chicos!
Como ya sabéis estamos aquí para que compartáis vuestra experiencia en
Canadá con todos vuestros compañeros y profesores…
Primeras impresiones: Contadnos en general aspectos que hayáis
encontrado más relevantes…
Hugo Carretero-. Antes de estar allí, lo normal es que pienses que Canadá es
como USA, ¡pero luego te das cuenta de que Canadá es tan diferente! Una
cosa que me sorprendió bastante es que la gente allí tiene un estilo de vida
muy saludable. Siempre preparan comidas saludables.
Ángela Santamaría-. Para mí lo más destacable es que son muy educados, al
conducir…En general piensan muy bien todo lo que hacen.
Parece que habéis tenido una grata experiencia…
Ángela- ¡Oh! Desde luego que sí. No me importaría nada vivir allí. Incluso me
gustaría volver cuando acabe mis estudios. Buscaría un buen trabajo. Yo
creo que allí puedes encontrarlos muy buenos.
Hugo-. Sí… Alberta es la provincia más rica de Canadá ya que tiene cantidad
de recursos naturales como gasolina, gas…así que las familias tienen
ingresos altos, me refiero a que el nivel de ingresos de la clase media es
superior al de la nuestra.
Ángela-. Y otro aspecto que me llamó la atención: la gente no te juzga.
Puedes vestir como te apetezca. Eso me encantó.
Hugo-. Sí es verdad, allí todo el mundo viste como quiere y nadie pregunta.
Creo que esto es bastante distinto aquí en España.
Lo que más me gustó fue que la gente es tan agradable, tan maja…

¿Y …qué nos contáis de vuestras familias?
Ángela-. Parte de mi familia procede de Gran Bretaña. Mi padre tiene un
fuerte acento británico por eso tuve algunos problemas para entenderle; pero
con los demás era distinto, mis hermanos y la madre fueron muy agradables.
La verdad es que mi hermano estaba un poquitín loquillo, en el buen sentido
quiero decir…siempre estaba diciendo tonterías y haciendo bromas ¡era muy
gracioso!
Hugo-. Mi familia era tan canadiense... Éramos cuatro en la familia. Mi
intercambio, Brand, me trataba como un hermano más. La hermana iba a la
universidad, así que no tuve apenas tiempo de conocerla.
El padre estaba bromeando conmigo todo el tiempo. Pasamos muy buenos
momentos.
¿Alguna anécdota?
Hugo-. ¡Oh sí! ¡Unas cuantas! En los primeros días fuimos a una casa en el
campo. Recuerdo despertarme un día temprano. Yo estaba tomando mi
desayuno, en ese momento estaba solo. De repente, me di cuenta de que a
través de la ventana un ciervo me estaba mirando fijamente…¡de una manera
tan rara…que me impresionó mucho!
Ángela-. Un viernes fui de compras y compré maquillaje ya que iba a ser
Halloween. De vuelta en casa decidí maquillarme y disfrazarme de vampiro.
Me puse mi manta de viaje como capa y me escondí esperando a que
llegaran los padres. Nadie más se había disfrazado así que no lo
esperaban…¡fue escalofriante!
Contadnos a cerca del Instituto, ¿es muy diferente?
Hugo-. Los institutos son realmente muy diferentes. Comienzan bachillerato a
los catorce años en el grado 9. Tienen dos cuatrimestres y los alumnos tienen
que escoger cuatro asignaturas cada cuatrimestre, así que al final cursan
ocho asignaturas, cuatro de ellas son bastante difíciles.

Ángela-. Sí, necesitan haber conseguido un número de créditos al final del
curso y cuanto más difícil es la asignatura mayor número de créditos
consiguen.
Su metodología es bastante distinta. Normalmente deben realizar grupos de
ejercicios durante un determinado tiempo y con una fecha estipulada y
entonces se presentan a un examen.
Hugo-. Una cosa que me encantó fue la cafetería, ¡tan grande! Con montones
de mesas. Podías comprar tu comida y sentarte donde quisieras o comerla
fuera del recinto.
Otra cosa que me encantó es que ¡estaba permitido comer o beber en clase!
Ángela-. Sí eso es porque allí la gente se comporta muy bien y saben cuando
deben parar. Por ejemplo, pueden escuchar música en clase mientras
trabajan pero saben que si el profesor comienza a hablar o explicar algo ellos
dejarán de escuchar su música. Me gusta muchísimo este hecho. Me
encantaría que aquí fuse igual pero se que no funcionaría pues los alumnos
españoles no se comportan igual de bien.
Hugo-. ¡Es verdad! ¡Puedes incluso comprar una pizza y comerla en clase!
¿Está lejos la escuela de vuestra casa? ¿Cómo era el pueblo en donde
vivíais?
Hugo-. Hay bastantes urbanizaciones, allí se les llama comunidades. La
escuela está situada en una comunidad a cinco minutos del pueblo,
Cochrane, Alberta.
Ángela-. La mayor parte de la gente vive en comunidades. Yo viví en
Monterra que es la más rica de todas.
Hugo-. Yo viví en la más grande y antigua de todas. Al menos hay dieciséis
comunidades. Puedes encontrar muchas casas distintas con estilos muy
distintos.

¿Cómo ibais al Instituto?
Ángela.- Normalmente en coche. Tardaba veinte minutos en llegar. La
primera semana la madre nos llevaba en coche a mi y a Heather. Pero
cuando Heather aprobó el carnet de conducir comenzó ella a llevar el coche.
Tengo que admitir que al principio conducía muy rápido pero después de un
tiempo mejoró mucho.
Una cosa que me sorprendió mucho es que ¡en mi familia tenían cinco
coches! ¡Uno para cada miembro de la familia!
Hugo-. En mi familia tenían cuatro. Brand, mi hermano, solía llevarme en
coche pero a la vuelta cogía el autobús pues él se quedaba entrenando a
baloncesto.
¿Alguna vez os perdisteis?
Hugo-. No, la verdad es que aunque es un lugar bastante extenso, es fácil
orientarse.
Ángela-. Bueno, yo una vez sí que me perdí con mi hermana Heather durante
más de dos horas…¡Estábamos aterrorizadas! Pero al final conseguimos
encontrar el camino de regreso.
¿Hicisteis buenos amigos?
Hugo-. ¡Sí! Los amigos de Brandon fueron también mis amigos y el grupo de
españoles que estaban allí como nosotros también fueron muy majos.
Además, tuve un amigo más cercano, Julen, mi compañero de clase de
fotografía.
Ángela-. Yo la verdad es que no tuve ningún amigo especialmente cercano a
parte de mi hermana Heather con la que me llevaba muy bien y Bea, un chica
española.

¿Cómo veis vuestro futuro a partir de ahora?
Hugo-. Bueno, la familia me dijo que si volviera alguna vez a Canadá podría
quedarme en su casa…
Me encantaría volver y estar con ellos… Ha sido una experiencia tan
enriquecedora…
Ángela-. Nosotros nos prometimos todos los amigos encontrarnos este
verano allí. No creo que mi madre me deje pero ¿quién sabe?
Ahora que ya estáis aquí… ¿Os resulta raro volver a vuestras rutinas?
Ángela-. La verdad es que está siendo muy duro para nosotros. Me parece
todo extraño y no puedo evitar comparar todo el tiempo los Institutos de aquí
con los de allí. Aquí los alumnos no son tan responsables…mientras que
allí…
Hugo-. Sí… todo resulta bastante raro. Los últimos días allí echaba de menos
mi casa tanto..., pero ahora echo de menos mi casa en Canadá…preferiría
volver.
¡Gracias por compartir vuestra experiencia!
¡De nada!

