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ESTANCIA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ILFRACOMBE- 
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  (22 de octubre – 5 de noviembre de 2009) 
 

REDACCIÓN REALIZADA POR JADE HEWITT, CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ Y JUAN LAZO (También conocido como Mr John) 

 
 

 
Este es un diario de lo que aconteció en nuestro viaje a 
Ilfracombe, realizado del 22 de octubre al 5 de noviembre de 
2009. Movilizar a treinta y tantas personas no es tarea fácil y 
menos cuando de esas treinta y tantas personas hay treinta chicos 
y chicas de edades comprendidas entre los 14 y 16 años.  
 
Ha habido muchísimo trabajo de preparación, no sólo para el viaje 
sino también a la hora de presentar la documentación necesaria 
para que nos dieran las becas. 
 
Tras muchas reuniones y problemas1 que tuvieron que solventarse, 
hemos podido hacer de este viaje una realidad.  
 
 
Jueves 22 
 
Quedamos en el aeropuerto a las 08:45 de la mañana. Todo el 
mundo fue superpuntual, lo cual es de agradecer. Poco después, 
todo el grupo fue a facturar las maletas. Las coordinadoras2 
organizaron el grupo por orden de lista, y recogieron todos los 
pasaportes, que fueron entregados a Cristóbal, quien trató con el 
empleado de la compañía para realizar la facturación del 
equipaje, comprobando que las maletas no sobrepasaban el peso 

                                                 
1 Por ejemplo, a la hora de contratar los vuelos, resultó más caro reservar los billetes para todo el grupo 
que si hubiera sido para menos de siete personas, ya que las compañías aéreas por internet van 
aumentando el precio del billete a medida que se van apuntando más gente en el avión, y tampoco 
podíamos hacerlo por internet ya que había que hacerlo en tandas de ocho pasajeros y esto no nos 
aseguraba que cupiéramos todos en el avión, con lo cual el viaje se encareció de precio y de presupuesto.  
Otro ejemplo de lo difícil que ha sido organizar este viaje es todo el papeleo que ha exigido; como botón 
de muestra, recuerdo que el director (Antonio Osorio) y Mr. John estaban haciendo trámites y gestiones 
en el edificio negro de Málaga el Lunes Santo (en sus vacaciones), porque había problemas para grabar 
los datos en Séneca. 
2 Juan (Mr John) había previamente organizado un grupo de coordinadoras cuya misión era ayudar en las 
tareas de coordinación del viaje y servir de portavoz de los alumnos.  
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permitido y que el equipaje de mano iba convenientemente 
señalizado. Juan se ocupaba de solucionar las últimas dudas de las 
familias y antes de coordinar el acceso de los integrantes del grupo 
por las distintas dependencias del aeropuerto, Cristóbal se 
aseguraba de que nadie se quedaba atrás. 
 
Al terminar de facturar las maletas nos fuimos a hacer cola en 
control de pasaportes, donde nos despedimos de nuestras familias. 
Mientras pasamos por el control de pasaportes, nos tuvimos que 
quitar los zapatos, cinturones, chaquetas etc. Cuando terminamos 
de pasar por control de pasaportes, nos sentamos y esperamos que 
se reuniera todo el grupo. Al cabo de poco tiempo, estábamos 
todos reunidos de nuevo, dirigiéndonos a la puerta de embarque.  
 
A las 11 subimos al avión y nos sentamos. Algunos antes de 
despegar se intercambiaron su asiento para estar con sus amigos. 
Para algunos estudiantes, esta era la primera vez que viajaban en 
avión. Estos estudiantes estaban alucinados con las vistas, ya que 
al despegar (11.15h) estaba nublado y lloviendo, pero una vez 
traspasadas las nubes, el cielo era azul intenso, y las nubes 
parecían algodón.  
 
El vuelo se pasó rápido porque todos se divertían: haciendo fotos, 
paseando en el avión, comiendo, escuchando música…  
 
Aterrizamos en Exeter a las 14:00 horas; nos bajamos del avión y 
fuimos a recoger el equipaje. Esperamos durante un rato y llegaron 
las maletas pero, desgraciadamente, ¡a una de las alumnas no le 
llegó3! La chica lo pasó tremendamente mal y, al final, nos tuvimos 
que ir sin la maleta. Al salir del aeropuerto, nos acomodamos en 
dos autobuses de Country Cousins que nos estaban esperando y 
partimos en dirección a Ilfracombe. 
  
Al llegar a Ilfracombe, Mr Brinkmann, el director del colegio se nos 
presentó y nos expuso las normas. Matt, uno de los conductores del 
centro, nos mostró el colegio por dentro y también los espacios 
exteriores. Después de esto tuvimos un tiempo libre mientras que 
esperábamos que llegaran nuestras familias de acogida. Éstas 
llegaron a las 17:30 y cada uno se fue para su casa.  
 

                                                 
3 Finalmente la maleta de ésta alumna llegó a su casa el viernes por la noche.  
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Viernes 23 
 
Teníamos que llegar al colegio para las 09:30 y todo el mundo llegó 
puntualmente. Cristóbal se sube al autobús en la primera parada y 
va recogiendo a los alumnos que viven más lejos con el chófer del 
autobús. Mientras, Mr. John se sitúa a la entrada del colegio, 
saluda a los alumnos y se preocupa de conocer cómo están y si ha 
surgido algún problema o incidente. 
 
Los profesores del colegio nos dividieron en dos grupos para 
realizar una prueba inicial que les permitiera comprobar nuestro 
nivel de inglés. El examen consistió en dos hojas por ambas caras. 
Las preguntas eran tipo test, y había que marcar la respuesta 
correcta. 
  
Al finalizar la prueba inicial tuvimos un pequeño descanso de 20 
minutos donde se podía ir a la sala de los ordenadores o al parque, 
hablar con nuestros amigos etc. Cuando sonó la campana para 
volver a las clases, regresamos a las clases en las que estábamos 
antes y los profesores nos explicaron muchas cosas: nuestro 
horario4, los peligros de Ilfracombe, cosas para hacer en nuestro 
tiempo libre, cómo tratar a nuestra familia de acogida etc. 
Después de ésta explicación hubo otro descanso donde pudimos 
comer. Después del almuerzo, volvimos a las clases, ésta vez 
clasificados según nuestro nivel de inglés. Durante estas clases de 
la tarde hubo un descanso de 20 minutos.  
  
Al terminar las clases nos reunimos con Mr. John y Cristóbal, para 
votar las excursiones que realizaremos en la última semana. 
Cuando terminamos esta reunión, cada uno nos fuimos a nuestras 
casas.  
 
A las 19:00 horas, la mayoría de los alumnos nos reunimos el la 
puerta del cine, para dar una vuelta y ver Ilfracombe. Primero, 

                                                 
4 Horario: 
 Clase 1: 09:30-10:45 
 Descanso: 10:45-11:05 
 Clase 2: 11:05-11:50 
 Clase 3: 11:50-12:35 
 Descanso: 12:35-13:55 
 Clase 4: 13:55-15:10 
 Descanso: 15:10-15:30 
 Clase 5: 15:30-16:15 
 Clase 6: 16:15-17:00 
Como se puede observar el componente académico es muy importante en este viaje…  
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anduvimos por la “High Street” (calle principal) y entramos en 
Somerfield (el supermercado) donde estuvimos bastante tiempo. 
Después empezamos a andar por una calle que no sabíamos hacia 
dónde conducía y, finalmente, descubrimos que la calle terminaba 
en el Paseo Marítimo, hicimos varias fotos y nos volvimos hacia el 
interior del pueblo. Ya eran sobre las 20:45 y algunos se fueron 
para su casa. Otros acompañaron a los amigos que vivían más lejos 
a sus casas. Durante el tiempo que estuvimos juntos estuvo 
chispeando y lloviendo casi todo el rato5.  
 
 
Sábado 24 
 
Durante la mañana, muchos alumnos estuvieron cada uno con sus 
familias haciendo diversas cosas. Muchos de los expedicionarios se 
encontraron con Cristóbal en distintos comercios de High Street.  
 
A las 3 quedamos casi todo el mundo en la puerta del cine con Mr 
John. Después de un rato decidiendo adónde ir, resolvimos subir a 
la colina. Mr John, como ya conocía el sitio, nos guió. Era una 
colina muy verde (como todo en Inglaterra) y bastante alta.  
Cuando llegamos arriba, hacía muchísimo viento y frío. Las vistas 
eran impresionantes y todos hicimos fotos. Queríamos hacer una 
foto de todos, pero nadie estaba allí para ayudarnos, así que Mr 
John puso el temporizador en su móvil, y se vino corriendo para la 
foto. La primera vez a los 3 segundos, como hacia tanto viento, se 
cayó el móvil. Lo intentó de nuevo, y ésta vez duró mas, pero ¡en 
el último segundo se cayó de nuevo! Por suerte, después de esto, 
apareció una pareja allí y le dimos una cámara para hacernos la 
foto. Al cabo de unos minutos, estábamos hartos del viento y 
empezamos a bajar la colina. Cuando llegamos abajo algunos se 
fueron a ver una película al cine y otros fueron a tomar algo. Mr 
John invitó a todos a tomar un refresco o lo que quisieran en su 
lugar. Esa noche la pasamos cada uno con nuestras familias de 
acogida, practicando inglés. 
 
 
Domingo 25 
 

                                                 
5 Al ir el en autobús del aeropuerto a Ilfracombe, Mr John nos pasó una lista para apuntar los días que 
apostábamos que iba a llover. Durante el viaje hemos estado haciendo un calendario para apuntar los días 
que llueven y al final de este diario diremos quién ganó. A la persona que gane, Mr John le invitará a algo 
por valor de 10 pounds.  
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Durante la mañana estuvimos con nuestras familias, menos algunos 
que fueron a ver el mercado que había en el puerto, donde 
bastantes de los estudiantes se encontraron con Cristóbal. Al igual 
que el sábado, quedamos en el cine a las 3 con Mr John. Llegamos 
todo el mundo, y después de un rato decidimos ir por un paseo que 
hay al lado de la colina que subimos el sábado. El paseo era muy 
bonito, pero tenía muchas cuestas como todo en Ilfracombe. En un 
punto del paseo había unas vistas muy bonitas e hicimos fotos. En 
otro punto del paseo, había una especie de parque donde nos 
sentamos un rato a hablar, contar chistes, hacer fotos, etc. 
Seguimos andando, y llegamos al punto más alto del paseo donde 
están los pisos más caros de todo Ilfracombe.  
Ya todos estábamos cansados, y decidimos volver. Cuando 
llegamos de nuevo abajo, Mr John y algunos alumnos querían subir 
la colina que subimos el sábado. Subieron y bajaron en torno a diez 
minutos. Después de esto todo, el mundo nos fuimos a nuestras 
casas donde la mayoría tomamos el típico “Sunday Lunch”. Esta 
noche llegaron unos estudiantes franceses. Algunos están con la 
misma familia de acogida que nosotros, lo cual nos fuerza a hablar 
con ellos en inglés o francés, ya que no saben español la mayoría. 
 
 
Lunes 26 
 
Por la mañana tuvimos clases donde hicimos varias actividades. 
Cristóbal acompañó al Centro de Salud a dos chicas que estaban 
resfriadas (el médico dijo que se trataba de resfriados normales de 
la época que sólo requerían paracetamol, y que lo lógico era que 
todos los miembros del grupo pasaran el resfriado). A las 14:00, 
después del recreo, fuimos a hacer un paseo costero de Ilfracombe 
a Lee Bay con Matt Chamberlain. Lee Bay es una playa muy bonita 
a 8 km de Ilfracombe. Empezamos a andar y al principio había 
muchísimas cuestas. Después de un rato, no había tantas 
pendientes y estuvimos más cómodos andando. Pasamos por un 
campo donde tuvimos que andar por medio de las vacas. A lo largo 
de todo el paseo estuvo chispeado y con mucho viento; no era muy 
agradable andar con ese tiempo. Cuando llegamos a Lee Bay, la 
playa era impresionante. Parecía algo sacado de una postal. Era 
una playa pequeñita con muchas rocas pequeñas, algas y unas 
rocas enormes, al final de la playa. Muchos fuimos a explorar. El 
grupo de los que llegaron lejos fueron hasta detrás de las rocas 
enormes. Desde ahí había unas vistas impresionantes e hicieron 
fotos muy bonitas.  
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A las 16:30, vino Mr Brinkmann, el director, con el autobús a 
recogernos; cedió el volante a Matt, quien nos dejó en nuestras 
casas. Esa noche lo pasamos cada uno con nuestras familias de 
acogida, ya que estábamos muy cansados del paseo.  
 
 
Martes 27 
 
Durante la mañana estuvimos en las clases, ya mezclados con los 
estudiantes franceses. A las 14:00 (igual que ayer) tuvimos otro 
paseo, pero esta vez fuimos a un pueblo  llamado Woolacombe con 
Helena, como guía (también nos acompañaban Mr. John y 
Cristóbal, como siempre). Partimos desde el colegio en el autobús, 
que nos dejó en un pueblo cercano. Empezamos a andar; este 
paseo apenas tenía cuestas. Hacía mucho viento (como siempre) y 
por donde estábamos andando había muchos acantilados, ¡que 
susto! Teníamos que tener mucho cuidado porque cualquier soplo 
de viento fuerte nos podría haber empujado por encima del borde. 
Como en todos los sitios visitados, había unas vistas magníficas. 
Cuando llegamos a Woolacombe, lo primero que vimos fue la 
inmensidad de la playa. En el mar había muchos surferos (pero 
muchos, de verdad) y en la playa muchos niños jugando. Helena 
nos dejó tiempo libre para ir a ver el pueblo. En el pueblo lo que 
había eran muchas tiendas de surf, cafeterías y heladerías. A las 
16:30 nos reunimos en el punto de encuentro, Matt nos recogió en 
el autobús y nos condujo hacia nuestras casas. Por la noche 
estábamos muy cansados y, por lo tanto, cada unos se quedó en su 
casa. 
 
 
Miércoles 28 
 
Hoy no tuvimos clases porque nos fuimos a Exeter con Helena y 
Matt, además de Mr. John y Cristóbal. A las 09:30 salimos del 
colegio y tardamos unas dos horas en llegar a Exeter. Cuando 
llegamos, nos bajamos del autobús y Helena y Mr John nos llevaron 
hasta la catedral, que sería nuestro punto de encuentro. A partir 
de aquí podíamos hacer lo que quisiéramos, con la condición de 
visitar primero la catedral.  
 
Entramos a la catedral en grupos pequeños y la visitamos cada uno 
por nuestra cuenta. Era muy bonita, al igual que todas las 
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catedrales. Después de la catedral, cada uno podía ir a visitar las 
tiendas. Muchas personas compraron zapatos Converse, ya que 
aquí en Inglaterra están a mitad de precio que en España. Otros 
compraron ropa de marca, porque está más barata que en España. 
A la hora de comer algunos comieron su “Packed Lunch” y otros se 
fueron a comer al KFC. En el KFC, por desgracia, una alumna se 
dejó olvidada su chaqueta y no ha podido ser recuperada.6 
  
A las 15:00 horas, nos reunimos de nuevo en el punto de encuentro 
y nos enseñamos unos a otros nuestras compras. Nos montamos en 
el autobús y Matt puso rumbo a nuestras casas.  
 
Esta noche nos fuimos al Yam Yamz, un pub de karaoke, que 
estaba dentro de las actividades preparadas. Quedamos allí a las 
19:30 y también se vinieron los alumnos franceses. Empezamos a 
cantar y todo el mundo participó, cantando y bailando. No había 
muchas canciones en español, pero sí había canciones como 
aserejé, la bamba y la macarena (claro que con arreglos en 
inglés), ¡que todo el mundo cantó! También se vino Mr Brinkmann, 
Matt, Helena, Mr John y Cristóbal. Acabamos todos con dolor de 
garganta de tanto cantar. A las 21:30 Helena nos llevó en el 
autobús a nuestras casas.7   
 
 
Jueves 29 
 

Durante la mañana tuvimos clases, como siempre, pero a las 13:30 
partimos del colegio con Matt y Helena hacia Arlington Court. Se 
trata de una casa de la aristocracia, mantenida en el estado que 
tuvo cuando vivía allí Rosalie Chichester. 

Antes de partir hacia allá, Helena nos dio un cuestionario para que 
lo rellenásemos durante nuestra visita. El cuestionario constaba de 
dos hojas con preguntas de las diferentes habitaciones de la casa. 
Algunas respuestas las encontramos con solo mirar la habitación, 
pero otras tuvimos que preguntar a los empleados de allí.  

 

En la casa había habitaciones como: sala de mañana, sala de estar, 
sala de tapicería, sala de música, guardería, sala de barcos en 
                                                 
6 Después todos pusimos una libra y con el dinero le compramos otra chaqueta, lo que la puso muy 
contenta. 
7 Como lo pasamos tan bien en el karaoke,  Mr John y Cristóbal acordaron con el señor Brinkmann que  
la fiesta de despedida fuera también en el pub del karaoke, el miércoles 4 por la noche. 



 

 9

miniatura, etc. Todas las habitaciones eran preciosas, pero no 
podíamos hacer fotos dentro de la casa. 

 

En los alrededores de la casa había establos y una colección de 
carrozas. Pudimos ver las diferentes tipos de carrozas a lo largo de 
la historia y los arneses de los caballos.  
 

A las 16:30 salimos de Arlington Court pero, antes de salir, 
entramos en una tienda de recuerdos de la casa. Matt, como 
siempre que salimos de excursión, nos devolvió a nuestras casas. 

 
Por la noche, la mayoría nos quedamos en nuestras casas, pero 
algunos salieron para dar una vuelta por el pueblo, el puerto, etc. 
 
 
Viernes 30 
Hoy, durante la mañana tuvimos clases, pero por la tarde fuimos a 
un sitio llamado Barnstaple. Barnstaple es una ciudad cercana a 
Ilfracombe y también hay un mercado antiguo con variedad de 
cosas: comida, recuerdos, ropa, carcasas de móviles, etc. En 
Barnstaple hay algunas tiendas, pero no tan buenas como otros 
sitios a los que hemos ido. Aquí, encontramos una tienda que tenía 
una chaqueta como la que perdió la alumna el otro día. Entre 
todos pusimos 1 libra y la compramos. La alumna estaba muy 
agradecida y feliz. A las 16:30 salimos de aquí y nos volvimos a 
nuestras casas.  
 
Esa noche Matt nos recogió en el autobús y fuimos a jugar a los 
bolos. Se vinieron los alumnos franceses y nos lo pasamos muy 
bien. Llegamos a nuestras casas a las 21:30 horas.  
 
 
 
Sábado 31 
 
Hoy, durante la mañana tuvimos que ir al colegio para recuperar 
clases perdidas. Después del recreo, nos subimos en el autobús y 
nos fuimos al campo de Rugby de Ilfracombe.  
 
Aquí montamos una red de voleibol y porterías para fútbol. La 
mayoría  jugaron al fútbol (incluyendo Mr. John, al que le encantó 
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jugar en la hierba), y algunos, al voley. Muchos de los que jugaron 
al fútbol acabaron muy manchados de barro.  
 
Después de esto, algunos fueron a bañarse a la piscina cubierta 
(está al lado del campo de Rugby) y otros se fueron a Ilfracombe, a 
comprar regalos.  
 
Los que fueron a la piscina se lo pasaron muy bien jugando con las 
colchonetas que había allí, incluido Mr John. Los que fueron a 
Ilfracombe entraron en la tienda de chocolate artesanal. Dentro de 
esta tienda hay un museo gratis donde puedes ver chocolate de 
diferentes épocas y cómo lo fabrican en la tienda. También hay 
una cafetería donde se sentaron y tomaron: chocolate caliente, 
batidos, zumos, bizcochos, galletas, etc. 
  
Esa noche, aunque era Halloween, cada uno se quedó en su casa 
por recomendación de Matt. Matt nos dijo que había muchos 
gamberros que bebían mucho y molestaban a la gente esa noche, y 
como todos estábamos muy cansados, decidimos quedarnos en 
nuestras casas.  
 
 
Domingo 1 
 
Hoy, durante todo el día, fuimos a Bath. Bath —que ha sido votada 
la ciudad más bonita de Inglaterra— está en el sur de Inglaterra, a 
dos horas y media de Ilfracombe. Salimos del colegio a las 08:30 y 
llegamos a Bath sobre las 11. Cuando llegamos, entramos 
directamente en los Baños Romanos.  
 
Al entrar, nos dieron una especie de telefonillo que -mientras ibas 
andando por el museo- al ver diferentes carteles con números, 
tecleabas el número en el telefonillo y te explicaba de qué se 
trataba esa sección del museo. Vimos la historia de los baños, la 
importancia de diferentes monumentos de los baños y, por 
supuesto, vimos el agua de los baños. Fue muy interesante y 
aprendimos muchas cosas.  
 
Sobre las 12:00 salimos del museo y Mr John nos dio permiso para 
ir de compras.  
Había muchas tiendas en Bath y compramos algunas cosas. Para 
comer, algunos se comieron su packed lunch, otros fueron a tomar 
una pizza (los cuales se arrepintieron después), otros se comieron 
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una baguette buenísima y barata  y otros comieron en un Burger 
King .  
 
A las 15:00 quedamos en las inmediaciones de Los Baños para 
regresar en el autobús, pero algunos llegaron sobre las 14:30. 
Mientras esperamos, vimos un desfile de soldados retirados y 
después de eso, contemplamos una especie de payaso haciendo 
tonterías. Finalmente, antes de regresar al autobús nos hicimos la 
foto de grupo delante de Bath Abbey (la Abadía de Bath).  
 
Llegamos a nuestras casas sobre las 17:45 y cada uno se quedó en 
su casa esa noche.  
 
 
Lunes 2 
 
Hoy, para recuperar las clases que perderíamos al día siguiente 
(excursión a Taunton y a Clark Village),  tuvimos que ir al colegio 
todo el día desde las 09:30 hasta las 17:30. Hicimos muchas 
actividades divertidas como un juego llamado "socks", donde a 
todas las preguntas que te hacían sólo podías responder "socks" y 
tenías que aguantar la risa.  
 
Pero, también hicimos actividades no tan divertidas, como 
gramática, pronunciación, vocabulario... Cuando terminaron las 
clases, nos despedimos de los alumnos franceses (este día una 
alumna francesa se rompió el tobillo), ya que a la mañana 
siguiente iban a volver temprano a Francia.  
 
Todos se quedaron en su casa esa noche. Algunos empezaron a 
hacer la maleta para no tener que hacerla en el último momento.  
 
 
Martes 3 
 
Hoy, no tuvimos clases ya que fuimos a una ciudad llamada 
Taunton y a un centro comercial llamado Clarks Village. Salimos 
del colegio a las 09:00 y llegamos a Taunton sobre las 11:00. Nos 
dejaron en la calle principal, y nos dieron permiso para recorrer el 
centro de la ciudad.  
En Taunton había muchas tiendas, y casi todos compramos algo. 
Para comer, algunos se comieron su packed lunch, y otros se 
fueron a tomar unas baguettes de una tienda donde las hacen 
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frescas cada día. Aquí en Taunton, muchas personas compraron 
regalos de último momento. 
  
A las 13:30 quedamos de nuevo en el autobús para ir a Clarks 
Village. Clarks Village es una especie de centro comercial como 
Plaza Mayor, es decir, todas las tiendas están al aire libre. Todas 
las tiendas de aquí son de "factory", es decir, lo que le sobra a las 
tiendas, o está fuera de temporada, va a estas tiendas y lo venden 
a precios super baratos. Aquí algunos compraron zapatos Clarks. 
También había marcas muy conocidas como Nike, Gap, Billabong 
etc.  
 
Regresamos al autobús a las 15:45 y algunos querían más tiempo, 
pero Mr Brinkmann —que conducía también hoy— dijo que nuestras 
familias nos estaban esperando para cenar... 
 
A la vuelta en el autobús, empezamos a cantar y Mr. John nos dijo 
que no íbamos a poder aguantar cantando hasta llegar a 
Ilfracombe (el viaje era de dos horas y media) y nosotros, como 
siempre, queremos ganar retos: lo conseguimos.  
 
Cantamos infinitas canciones como: chihuahua, la cucaracha, 
tengo una vaca lechera, la macarena, bulería, eres tonto... Pero, 
por desgracia, Matt y Mr. John acabaron enfadándose con nosotros 
porque estaban ya hartos y ahora nos sentimos muy mal por haber 
molestado a ambos.  
 
Llegamos a nuestras casas sobre las 18:30 y cada uno se quedó en 
su casa, ya que estábamos muy cansados.  
 
 
Miércoles 4 
 
Hoy fue nuestro último día, y durante la mañana tuvimos clases 
donde hicimos varias actividades, pero, en cambio, hoy tuvimos 
que rellenar un cuestionario sobre si nos gustó el colegio, las 
familias, la comida etc., y también nos dieron un diploma con un 
texto explicando cómo hemos progresado cada uno. 
 
  
A las 13:30, después del recreo, partimos hacia el museo del paseo 
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marítimo8 para realizar el “Treasure Hunt” (búsqueda del tesoro).  
 
Aquí Helena nos dio un cuestionario con diferentes preguntas que 
había que ir respondiendo hasta llegar al puerto. Para algunas 
preguntas tuvimos que preguntar a ciudadanos de allí, y otras 
podíamos verlo a simple vista. Terminamos esta actividad sobre las 
15:15 y cada uno se fue para su casa, ya que muchas personas 
querían hacer la maleta.  
 
Quedamos en el Yam Yamz a las 19:30 para asistir al karaoke. 
Entramos y empezamos a cantar, como la semana pasada, 
canciones mayormente “cutres”, como la macarena, la bamba etc. 
Algunos se subieron arriba a una especie de bar que había para 
jugar al billar. Nos lo pasamos muy bien y participamos todos los 
miembros del grupo, incluidos Cristóbal y Mr. John. En un 
momento de la noche, cogimos el micrófono y dijimos algunas 
palabras en honor al colegio, y dimos a Mr Brinkmann una tarjeta 
firmada por todo el mundo, dando las gracias por todo.  
 
A las 20:45 empezamos a salir, y ahora tocó despedirnos de Helena 
y Matt9. Muchas personas estaban llorando y todo el mundo se 
estaba abrazando: fue una despedida de película.  
 
Por desgracia, casi al irnos ya, unos “cenutrios” pasaron en un 
coche, a toda velocidad, y tiraron agua mezclada con “fairy”, que 
manchó a muchas personas. Fue algo que estropeó un poco nuestra 
última noche. Matt llevó a algunas personas a su casa; Helena, a 
otros; y el resto simplemente se fue andando. 
 
 
Jueves 5 
 
A las 07:00 teníamos que estar en el colegio de Ilfracombe (no al 
que acudimos nosotros, sino otro del pueblo). Nos despedimos de 
nuestras familias (había alguna lagrimilla por ahí) y nos montamos 
en el autobús, mientras Matt metía las maletas abajo. Salimos 
finalmente a las 07:30 y tardamos más o menos una hora y media 
en llegar al aeropuerto. Al llegar allí, nos despedimos de nuevo de 
Matt y de Jonathan (un conductor también de allí).  
                                                 
8 Los alumnos llamamos a este museo “las torres nucleares” ya que por su forma extraña son similares a 
unas torres nucleares. En Ilfracombe había mucha polémica sobre la construcción de estas torres, ya que 
su aspecto contrasta con todas las construcciones de su alrededor.  
9 Matt nos había dicho que no nos iba a llevar al aeropuerto el día siguiente, pero al llegar al autobús el 
jueves, le vimos y nos dimos cuenta que nos había tomado el pelo.  
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Entramos en el aeropuerto y facturamos las maletas. Cristóbal se 
puso en los mostradores y habló con las chicas que daban las 
tarjetas de embarque y pesaba el equipaje. Algunas personas 
estaban preocupadas por el peso, pero al final nos lo dejaron pasar 
y no tuvimos que pagar nada10.  
 
Cuando todos terminaron de facturar las maletas, pasamos por el 
control (algunas tuvieron problemas por llevar maquillaje, pero a 
otros les dejaron pasar con champú, agua etc.: era una lotería, si 
te registraban…)  
 
Después de pasar por seguridad, esperamos en una cafetería cinco 
o diez minutos y luego nos llamaron para embarcar. Nos montamos 
en el avión y esperamos el despegue (10.30). Al igual que a la ida, 
el viaje se nos pasó super rápido, ya que estábamos hablando, 
comiendo, escuchando música, etc.11  
 
Llegamos a Málaga a las 14:00 aproximadamente. Nos bajamos del 
avión y todos nos pusimos contentos de ver el sol ☺. Nos 
montamos en un autobús que nos llevó desde la pista hasta la 
terminal, pasamos por el control de pasaportes y fuimos a esperar 
las maletas.  
 
Cuando teníamos las maletas, nos reunimos en grupo. Mr John dijo 
que teníamos que salir todos al mismo tiempo, ya que nos fuimos 
como grupo y debíamos salir como grupo, también. Así lo hicimos. 
 
Al salir por las puertas, fue una escena de película: nuestras 
familias llorando, abrazándonos, etc. Todos estábamos felices de, 
finalmente, ver a nuestros familiares y cada uno se fue para su 
casa. Y los profesores, por fin, pudieron respirar profundamente… 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Hay que reconocer que el alumnado fue fantástico, porque aunque hubo alguno que se excedió del 
peso permitido, la mayoría se ajustó a lo que decía la compañía aérea Flybe. 
11 Mr. John en el autobús anunció los que ganaron la apuesta de cuántos días iba a llover (nos dijo al 
principio del viaje que al que ganara, él le regalaría 10 libras). Resulta que llovió 12 días (de 15 días que 
duró el viaje) y el premio se lo llevaron dos alumnos y una alumna, que se repartieron el dinero entre 
los tres, aunque al final se lo repartieron entre dos, porque uno –generosamente- se lo cedió a los otros 
dos). 
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COMENTARIO CRÍTICO 
 

(POR JADE HEWITT, ALUMNA EN REPRESENTACIÓN DE 4º B) 
 
Este viaje ha sido impresionante desde muchos puntos de vista. Por 
un lado, ha sido muy educativo, tanto en el aspecto de inglés como 
de la cultura inglesa. Alumnos que antes apenas hablaban, se 
sueltan más. Alumnos que hablaban bastante, hablan muchísimo 
ahora, es decir, todos hemos mejorado. Hemos aprendido 
muchísimo en el aspecto cultural, ya que hemos tenido que 
convivir con una familia inglesa y conocer su cultura. Hemos 
visitado muchos sitios, lo que nos ha ayudado a conocer otro rincón 
del mundo.  
 
La mayoría de los que fuimos a este viaje llevamos juntos 4 años, y 
otros incluso desde la guardería. Mr John (Juan Lazo) nos ha dado 
ya clase tres años y Cristóbal González, dos. Por lo tanto, nos 
conocíamos bastante bien, pero el viaje nos ha ayudado a 
conocernos todavía más y entendernos mejor.  
 
Finalmente, el viaje nos ha ayudado a crecer como personas y a 
madurar. En algunos momentos, nos hemos visto solos en un país 
extranjero, sin saber lo que tenemos que hacer. De este modo, 
hemos tenido que superar eso y decidir qué hacer. Nos hemos visto 
obligados a vivir en otra casa, sin nuestros padres, amigos o 
mascotas, es decir, todo lo familiar para nosotros, lo que supone 
una experiencia vital para el futuro.  
 
Finalmente, agradecemos mucho que don Cristóbal haya venido 
con nosotros al viaje. También, Mr. John se merece un gran 
agradecimiento y aprecio ya que sin él, el viaje no se podría haber 
llevado a cabo. Ha pasado muchísimas horas trabajando, cuando 
podría haber estado perfectamente en su casa disfrutando de la 
vida sin ningún problema. Gracias a él12, nos ha salido casi gratis 
en comparación con lo que costaría un viaje así.  Hemos ido a un 
sitio estupendo, nos lo hemos pasado muy bien y hemos tenido una 
experiencia única que nos servirá para toda la vida ☺. 
 
 
 

                                                 
12 Mr John cita textualmente: “No sólo a mí, por supuesto, sino también a otros. Léase el EPÍLOGO al 
final. 
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EPÍLOGO 
 
 

Mr John cita textualmente:  
 
“Y por supuesto hay que agradecérselo también a las autoridades, 
que han sido las que han seleccionado el proyecto que presenté 
con la ayuda del Director del Centro, y las que, finalmente, nos 
concedieron las becas. También quiero dejar constancia de lo 
siguiente: 
 
 

• El comportamiento de mis alumnos y alumnas ha sido 
excepcional. Nos han dado la enhorabuena en el colegio, 
hasta el punto de decirnos la profesora Helena que es el 
mejor grupo que ha pasado por allí en cuatro años que lleva 
ella dando clase. Dice que los españoles que han ido otros 
años se suelen portar muy mal. 

 
 

• La puntualidad ha sido británica por parte de todo el grupo. 
Quizá en parte porque se acordó que el que llegara tarde 
debía poner un euro. Yo también estoy en la lista ¡por llegar 
tarde 54 segundos! A veces son los alumnos los más 
exigentes. El dinero no se ha puesto aún, pero con la 
cantidad, que es muy baja, compraremos alguna “chuche” 
para todos, como excepción, porque ya saben mis alumnos 
que soy un obseso de la comida sana.  

 
• Quiero especialmente mencionar a Jade Hewitt, alumna de 

4º B, por su inestimable ayuda a lo largo de toda la 
preparación y puesta en marcha del viaje. Thanks, Jade! 

 
• También a los coordinadores de grupo y a los que se 

ofrecieron alguna vez voluntarios para ayudar en lo que fuere 
en Inglaterra o en el instituto. 

  
• Gracias también a aquellos alumnos que compartieron 

conmigo su música. 
 

• A todos los que de una u otra manera han colaborado para 
que esto se hiciera realidad. 
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• Al Consejo Escolar y a la Directiva, por apoyar este viaje, 

que, a la postre, será lo que quizá más recuerden estos 
alumnos de su paso por este curso cuando tengan 30 o 40 
años. 

 
• A todos aquellos que no juzgan a la gente por las apariencias, 

ni por los chismorreos o cotilleos, ni las comidillas, y que 
afortunadamente ven más allá de sus propias narices. 

 
• Quiero valorar aquí mucho las muestras de apoyo que he 

recibido, una vez concluido el viaje. Asimismo, animo desde 
aquí a todos los padres y madres a que se unan y redacten un 
escrito dirigido a la Consejería de Educación, agradeciendo a 
las autoridades que se apruebe este tipo de estancias de 
inmersión lingüística a nivel regional y sugiriendo también 
que se reconozca de mejor manera a nivel profesional y 
social la labor desarrollada por el profesorado que acompaña 
y organiza todo tipo de actividades extraescolares, ya que, 
lejos de haberse ido de vacaciones, ha estado 15 días de 
servicio, pendiente -día y noche- de todos los problemas que 
surgían y de que todo saliera bien. Desgraciadamente cada 
vez cuesta más encontrar a profesorado que esté dispuesto a 
asumir las responsabilidades y la ingente cantidad de trabajo 
que conlleva una movilización de esta índole. Una de las 
principales razones es la falta de reconocimiento económico 
y académico por parte de la legislación existente. El trabajo 
de preparación y organización ha sido brutal y agotador 13. 
Muchas veces no se ve lo que hay detrás y se juzga muy 
injustamente a las personas. Sobre todo, aquellos que opinan 
que los funcionarios no hacemos ni el huevo (¡uy!, no sé por 
qué me estoy ahora acordando de Maradona…) Creo que con 
este viaje, quizás, se haya cumplido un ciclo que ahora 
termina.  

 
 
• Por último, deseo decirles a mis alumnos que valoren la 

experiencia en un futuro, que sepan que si a veces les 
“pincho” es para sacar lo mejor de ellos; que piensen 
siempre en todos los profesores y profesoras que les han 
llevado alguna vez de excursión o de viaje y también en 

                                                 
13 Incluso una vez acabado el viaje hay mucho papeleo y detalles que perfilar. 
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todos y todas los que les hemos dado y les damos clase, y —
léase ahora el resto, sin melodrama— que nos tengan cariño, 
que nos vean por la calle en un futuro y que nos saluden con 
afecto, nos recuerden con una sonrisa y con aprobación, 
porque no hay nada más constructivo que la transmisión del 
conocimiento, el magisterium bien entendido. Por eso ha 
progresado el ser humano, y son los alumnos los que pueden 
y deben valorar estas cosas para siempre. Y muchas gracias a 
todos los que nos han ayudado y apoyado en el IES LAS 
SALINAS  con su predisposición y comprensión”. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
VIAJE: “ILFRACOMBE REVISITED” 
PÓRTICO DE LA ABADÍA DE BATH 
NOVIEMBRE 09 
 
Nota: En la foto no aparece don Cristóbal, quien no pudo acompañarnos ese día. Desgraciadamente no hemos 
encontrado ninguna otra foto todos juntos. 


