
IES Vega del Turia 
Teruel 
 
Tras los dos años de obligado 
parón por la pandemia, el pasa-
do mes de octubre pudimos vol-
ver a celebrar nuestro anhelado 
intercambio del IES Vega del Tu-
ria de Teruel con una escuela de 
Irlanda con la que estamos her-
manados. Treinta alumnos de 
entre catorce y dieciséis años 
junto con tres profesoras disfru-
tamos de una magnífica expe-
riencia en el Condado de Wex-
ford, donde pudimos convivir 
con las familias receptoras, de-
gustar los productos irlandeses, 
visitar lugares emblemáticos y 
sumergirnos en la cultura y cos-
tumbres de aquel magnífico 
país llamado Éire en irlandés.  

La acogida que nos dieron 
las familias irlandesas no pudo 
ser más cálida. Nos recibieron 
con una suculenta merienda 
amenizada con un concierto de 
música folk y la primera toma 
de contacto entre nuestros 
alumnos y los irlandeses e irlan-
desas fue verdaderamente agra-
dable y un buen augurio de lo 
que sucedería los días siguien-
tes. 

Organizaron para nosotros 
diversas visitas y actividades. 
En un museo al aire libre de his-
toria nacional (Irish National 
Heritage Park) aprendimos de 
primera mano cómo se vivía ha-
ce nueve mil años, desde la 
Edad de Piedra hasta los asenta-
mientos vikingos y el primer 
acuñamiento de monedas.  

En la ciudad de Kilkenny nos 
sorprendió muy gratamente su 
impresionante castillo, que aco-
ge en su interior una parte de la 
National Art Gallery. 

 
Convivencia 
Durante nuestra semana de es-
tancia en la isla, cada alumno 
convivió con una familia irlan-
desa con la que compartió amis-
tades, gastronomía, y diversas 
actividades deportivas y lúdicas 
como visitas al campo y a la pla-
ya. 

Nuestros hospitalarios anfi-
triones nos despidieron con un 
concierto a cargo de los alum-
nos de Música que nos deleita-
ron con todo tipo de actuacio-
nes como bailes regionales, ver-
siones de grupos de pop actua-
les y hasta música latina como 
La Bamba. 

Fue una experiencia tremen-
damente provechosa, motivado-
ra y muy emotiva para los cha-
vales, y hubo unas cuantas lá-

grimas de despedida tras varios 
días juntos durante tantas ho-
ras.  

La expedición irlandesa nos 
devolverá la visita en el próxi-

mo mes de marzo, y desde nues-
tro IES Vega del Turia estamos 
seguras de que volverá a ser una 
magnífica experiencia para to-
dos y de que disfrutarán en 

nuestra ciudad y con nuestras 
familias, que les están esperan-
do ya con los brazos abiertos. 

El IES Vega del Turia tiene 
una amplia trayectoria en este 

tipo de intercambios y en la en-
señanza de idiomas ya que dis-
ponen de programas de bilin-
güismo tanto en francés como 
en inglés.

Los alumnos de intercambio en el instituto irlandés donde convivieron en octubre
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El alumnado del IES Vega del Turia de Teruel 
disfruta de un intercambio en Irlanda
Convivieron en octubre con familias en Wexford y en marzo recibirán en sus casas a los irlandeses

Los estudiantes del IES Vega del Turia de Teruel durante su estancia de Irlanda




