
 CANADÁ 
 
Somos Leyre y Paloma de 1º de bachillerato y estamos en Canadá de intercambio. Ya               
llevamos dos meses y se nos ha pasado en nada, entre Thanksgiving, Halloween,             
excursiones y momentos con familia y amigos. Nos da pena volver en tan solo veinte días.  
 
Ya hemos aprendido a manejarnos por el instituto, ya no nos resulta tan grande. Tiene               
alrededor de 1500 alumnos distribuidos en cuatro años (desde grade 9 hasta grade 12). El               
año se divide en dos semestres. En cada semestre, todos los días tienen las mismas               
asignaturas, que al final se hace pesado. Aquí eligen casi todas las materias y si quieren                
dejar una a mitad de curso pueden. El día está dividido en cuatro bloques con un recreo                 
para comer entre medias. Somos cuatro españoles en este colegio (ABJ) y tenemos la              
suerte de compartir la hora de trabajo de España al mismo tiempo. Luego cada uno               
tenemos un horario diferente. En cada clase cambiamos de compañeros. Nosotras dos            
compartimos horario.  
 
Hemos conocido a gente nueva. Entre ellos, nuestros compañeros de intercambio,           
españoles y canadienses con los que pasamos mucho tiempo y algún que otro amigo en el                
instituto. Las cosas aquí son diferentes porque al no estar con la misma gente todo el rato y                  
más siendo el instituto tan grande, es difícil tener un grupo de amigos fijo.  
 
Nuestra rutina diaria consiste en llegar al instituto a las 8:25. Entramos a clase a las 8:30,                 
como en España, y antes de que todo comience, por megafonía rezan una oración (ya que                
es un colegio católico). Luego siguen las clases de manera normal. Cada bloque dura hora               
y media. En el segundo periodo, al principio de la clase vemos las noticias del instituto (las                 
hacen alumnos de la asignatura de audiovisuales). En ellas se presentan anuncios            
generales, el tiempo, el menú de la cafetería, deportes… Tiene un toque cómico, bueno,              
eso intentan. Después del segundo bloque tenemos la comida. Esto es a las 11:30.              
¡Comida! Esto para nosotros es más bien el almuerzo, pero todo es acostumbrarse. Luego              
tenemos dos bloques más y a las 15:11 nos vamos a casa. Lo que nos ha llamado la                  
atención es que la mayoría de extraescolares (deportes, banda, coro…) sean por la             
mañana, antes de que el insti comience. Otra cosa que nos sorprendió es que pueden tener                
horas libres durante el día, asistiendo a las clases que ellos quieran (aunque hay unos               
mínimos durante todo el curso). También pueden ir a “summer school” y quitarse             
asignaturas del curso siguiente. 
 
Las instalaciones de este colegio son increíbles. Tienen talleres de construcción con todo             
equipado, aula de arte con todo el material necesario, aula de cosmetología/peluquería,            
aula de moda, estudio de grabación, aula de música con todo tipo de instrumentos, dos               
gimnasios, laboratorios, piscina, aula de danza, teatro, sala con sofás para descansar            
cuando tienes hora libre… Tienen incluso una pequeña capilla en el hall del instituto.  
 
Por las tardes, cada uno está con su canadiense. Aunque hay veces que quedamos todos y                
vamos a casa de alguien, al cine, al parque…  
 



El intercambio, nos cubre una excursión al mes. Por ahora hemos estado en una “cabin”               
(casa en un lago) durante un fin de semana, haciendo tubing, pesca, paddle surf, canoa,               
juegos, una hoguera por la noche… Esto fue en la cabaña de una chica del intercambio                
donde dormimos 15 más la familia en una casita. Fue muy divertido y probamos cosas que                
nunca habíamos hecho. La segunda excursión fue al aqua park más grande de Norte              
América y a un parque de atracciones llamado Galaxy Land. La tercera, que la vamos a                
hacer en unos días, es ir a ver las finales de un rodeo.  
 
A parte de las excursiones que hemos realizado con el intercambio, cada uno con su familia                
ha visitado diferentes sitios o ciudades. Entre ellas está Banff, Calgary, Edmonton. La             
semana que viene tenemos el “fall break”. Cada uno se va con su familia a algún lugar.                 
Leyre va a Los Angeles. Paloma a esquiar a las montañas rocosas. Otros se van a Jasper o                  
a Banff que son ciudades en Alberta.  
 
Por ahora hemos vivido dos fiestas típicas en Canadá: Thanksgiving y Halloween.            
Thanksgiving se resume en comer mucho con toda la familia. Halloween por ahora es la que                
más nos ha gustado. El fin de semana anterior fuimos a una fiesta en la que todos íbamos                  
disfrazados al igual que el día 31 en el instituto. Hubo un concurso de calabazas que luego                 
tiraron por un balcón y un concurso de disfraces. Ese mismo día nevó mucho y desde                
entonces la nieve sigue!!!!!!!! Por la noche fuimos hacer truco o trato, conseguimos muchos              
caramelos. Aquí es muy común recogerlos en una funda de almohada. Más tarde vimos una               
peli de miedo. La próxima fiesta es el 11 de noviembre,que se celebra Remembrance day. 
 
Por último, os vamos a contar cómo se vive un día a -20ºC. Te levantas por la mañana y lo                    
primero que ves por la ventana es nieve, mucha nieve. Miras el tiempo. Lo que ves es un                  
número negativo, bastante feo, muy aproximado a -20ºC y oyes una vocecilla en tu cabeza               
diciéndote “Abrígate bien, que hace frío”. Te preparas por capas, dos camisetas y una              
sudadera más el abrigo, unas buenas botas de invierno y fundamental, gorro, bufanda y              
guantes. Sino, ya puedes prepararte para ser un cubito de hielo andante. Un truco que nos                
han dicho es pensar siempre que tu cuerpo no está frío y que todo está en tu cabeza. Esto                   
se te olvida cuando das un paso fuera de la puerta de casa y realmente te das cuenta de lo                    
que es el frío. Aquí, antes de salir y sabiendo que vamos a ir en coche, lo encienden desde                   
el móvil para que cuando llegues esté por lo menos a temperatura ambiente. Las puertas de                
los coches se congelan y son difíciles de abrir. Todavía no limpian las carreteras porque               
consideran que esto es “poca nieve”. Por lo menos los coches están preparados para este               
tipo de tiempo. En el instituto vemos a gente que todavía lleva chanclas con calcetines,               
abrigos de otoño, incluso sin abrigo, camisetas… y luego ves a un grupo de españoles que                
parece que van a ir al Polo Norte porque no se separan de su abrigo. Por las tardes es                   
mejor no salir de casa aunque la gente saca al perro, hace la compra, sale con amigos, al                  
cine… llevan una vida normal. Además de todo esto, es importante mantener la entrada a la                
casa y al garaje limpia de nieve. Por lo que hemos probado algo muy canadiense que                
consiste básicamente en coger una pala y retirar la nieve. Parece fácil, pero cuando llevas 5                
minutos fuera y cinco mil capas de ropa no es tan divertido.  
 



A pesar de todo esto, nuestra experiencia está siendo única y esperamos que termine así.               
De todas maneras esto no termina aquí, en Enero nuestros compañeros canadienses            
estarán recorriendo los pasillos de nuestro instituto.  
 


