
Intercambio de estudiantes alemán-español 

Emocionante paseo español 

16 jóvenes de las cercanías de Cádiz pasan una 

semana en Sulz gracias al programa "Erasmus+". 

El intercambio se realiza a través de las escuelas 

de formación profesional. 

 

16 alumnos del "Instituto de Enseñanza 

Secundaria La Pedrera Blanca" de Chiclana de la 

Frontera eligieron la mañana de niebla del jueves 

realizar un city tour en Sulz. El contacto con las 

escuelas de formación profesional de Oberndorf-

Sulz (BOS) se estableció a través de un profesor 

de la escuela secundaria ubicada a 30 kilómetros 

al sur de Cádiz, en la soleada Andalucía, y a 

través del programa "Erasmus +". Sin embargo, el 

director del proyecto, Jan Huml, estuvo ausente 

del emocionante paseo por Neckarstadt, por lo 

que Kathrin Link, Selina Liebrecht y Eva Nagele, 

de la administración de la ciudad de Sulz, tuvieron 

que improvisar algo. 
 

De todos modos, no había mucho tiempo para el 

recorrido por la ciudad, así que después de un 

pretzel en el ayuntamiento, las cuatro mujeres 

mostraron y explicaron los dos ayuntamientos y la 



fuente en la plaza del mercado, el Becherberg, la 

iglesia protestante del pueblo y el Narrenbrunnen. 

La niebla impidió la vista del punto de referencia 

de Sulz, las ruinas de Albeck. 

 

Tal y como explican Sanchís y Atienza en una 

entrevista al NECKAR-CHRONIK, los españoles 

de 17 años de Chiclana de la Frontera no estudian 

alemán, mientras que los compañeros de 

intercambio alemanes de los cursos I y II 

aprenden español en el BOS. 
 

Begoña Atienza y Pablo Sanchis dieron cuenta de 

un apretado programa de movilidad, además de 

asistir a algunas clases. En Rottweil el grupo 

visitó el casco antiguo y el museo "Experimenta"; 

en el campus de BOS en Oberndorf los chicos y 

chicas experimentaron un proyecto de metal y 

estuvieron trabajando en la cocina. Los profesores 

elogiaron el viaje a Constanza: "Incluso pudimos 

ver el lago de Constanza sin niebla", dijo Atienza, 

lo cual es un golpe de suerte en noviembre.  

 

Después de la visita a la ciudad de Sulz, los 

estudiantes de secundaria españoles tomaron el 

tren de la tarde a Tübingen. Después de tanta 



actividad, este viernes los estudiantes tendrán un 

día libre con los compañeros de intercambio 

alemanes y las familias anfitrionas que acogen a 

los jóvenes españoles esta semana. El viaje de 

regreso está previsto para el sábado en autobús y 

avión. 
 

Visita de vuelta en febrero de 2023 

 

La visita de vuelta de los estudiantes de la escuela 

profesional Oberndorf-Sulz a la ciudad española 

de 84,000 habitantes está programada para febrero 

de 2023. 

 

Dado que el director del proyecto, Jan Huml, 

estuvo ausente de la cita, no hubo oportunidad de 

conocer la perspectiva y los antecedentes de este 

proyecto "Erasmus +" por parte de los profesores 

alemanes. 

 

El "Instituto de Enseñanza Secundaria La Pedrera 

Blanca" considera en su web el intercambio  como 

"una experiencia enriquecedora inolvidable", es 

decir, una experiencia en la que los alumnos 

aprenden mucho sobre Alemania. 
 


