
PROYECTO « INTERCAMBIO DE DELEGADOS » 2018/2019 
 
Intercambio franco-español de los delegados de Secundaria sobre el tema 
 « Ciudadanía europea y desarrollo sostenible » 

 
El LFV realizó junto al Lycée Jules Supervielle de Oloron Sainte Marie su 2ª edición del 
Intercambio de delegados-CVL, organizado por M José Gómez (CPE Lycée), M Gilles 
Augie (Professeur d´Histoire-Géographie) et Mme Lucía Boscà (Professeur de Lengua).  
Este año, el tema versaba sobre la "ciudadanía europea y desarrollo sostenible". 
Los objetivos establecidos se han alcanzado con creces. Estos dos intercambios que 
tuvieron lugar primero en Oloron y, posteriormente en Valencia, nos permitieron 
escucharnos, intercambiar y debatir, así como construir y proponer juntos soluciones 
sencillas a llevar a cabo diariamente y convertirnos en ciudadanos responsables y 
comprometidos con el planeta. 
Uno de los talleres realizados por los alumnos sobre el pilar social desembocó en la 
creación de un vídeo en el que se pretende luchar contra la discriminación a través de 
una entrevista con personas que puedan poseer aparentemente algún rasgo 
diferenciador (una mujer víctima de maltrato machista, un chico refugiado, una chica 
discapacitada, etc.). Tras su proyección en el Institut Français de Valence, nuestros 
jóvenes representantes debatieron de una forma emotiva e intercambiaron sus 
propios testimonios de exclusión.  
Como conclusiones, nos preguntamos: ¿Qué podemos hacer para comprender mejor 
al otro? ¿Cómo aceptar su diferencia y comprender que la diversidad no es un defecto 
sino una riqueza que debe ser aceptada, respetada ya que nos enriquece como seres 
humanos de este planeta? 
 
 
 

http://lycee-supervielle.ac-bordeaux.fr/
https://www.institutfrancais.es/valencia/


 

A continuación os dejamos el testimonio de una de nuestras compañeras de Olorón 
sobre su estancia en Valencia, así como el vídeo creado por nuestros jóvenes 
delegados. 
 

 

Testimonio de Camille :  

 

« Llegó el momento de subirnos al autobús y volver a nuestros hermosos Pirineos, pero 
también de hacer un pequeño resumen de la estancia en Valencia. ¿Qué decir? Y, sobre 
todo, ¿por dónde empezar?  
El intercambio con el Lycée Français de Valence nos permitió pasar tres días en esta 
hermosa ciudad, tres días que han pasado demasiado rápido...  
A pesar de esta fugaz estancia, hemos realizado un trabajo educativo muy importante 
sobre el tema del desarrollo sostenible.  
Además, pudimos asistir a una conferencia dirigida por la Sra. Alicia Bañuls Millet de 
ACNUR, así como participar en un coloquio entre los alumnos, en el que se atrevieron a 
contar sus experiencias de discriminación. También visitamos las Cortes y asistimos a 
un debate con representantes de cada partido político. Eso sí, después nos fuimos a 
comer una paella y a pasear en barco por la Albufera. En definitiva, los tres días 
cundieron muchísimo y estamos agradecidos de haber tenido la oportunidad de 
disfrutar del buen clima y del buen humor.   
¡Este intercambio ha sido una gran experiencia! Así que por todo esto, os decimos: 
¡Gracias!  » 
 
 
 

https://www.acnur.org/

