
SALIDA de los CPGE y VIAJE A PARÍS 

 
A principios del año escolar, decidimos hacer una salida al MUCEM entre los nuevos estudiantes 

de primer año de CPGE, los de segundo año y nuestros profesores bajo el solazo de septiembre. 

 

  En la embajada de Ecuador 

 

Unos meses después, unas estudiantes de CPGE de St Ex, Nahéma, Clémence, Estelle, Micaella 

y Camila fuimos a París unos días con nuestra profesora de español la Señora Ruiz: primero 

encontramos al Cónsul y antiguo Ministro de Cultura de Ecuador el señor Ramiro Noriega. Con 

él, hablamos de la situación económica, social y cultural del país en particular del proyecto 

Yasuní-ITT. El Señor Ramiro nos explicó que terminaron por abandonar el proyecto. En efecto, 

vender el petróleo permite ayudar a la población del país para que viva mejor, a educar más a la 

sociedad. El Cónsul  nos habló de la cultura ecuatoriana, de las artes y del proyecto del Presidente 

Rafael Correa.  



Luego fuimos al Museo Picasso el sábado por la mañana a la hora de la apertura. El museo 

acababa de abrir sus puertas, todo era muy bello. Las obras de Picasso están arregladas según 

períodos y temas. También había unas obras que inspiraron a Picasso o a la inversa. Jugamos a 

un juego de reconocimiento en el que una persona cerraba los ojos y otros debían hacerle 

imaginar la obra. Obviamente, todo en español. 

  
Por la tarde, fuimos al museo de Quai Branly para ver una exposición acerca de los mayas. 

Habíamos organizado una visita guiada de dos horas en español. Nuestro guía mexicano nos 

explicó el origen y la vida de los mayas. En esta exposición vimos muchos objetos creados por 

los mayas por ejemplo, un tazón con tapa con una escultura de cormorán, máscaras o aun unas 

estatuillas. Entonces esta exposición era muy interesante. Aprendimos muchas cosas.  

          
En París, las Marsellesas se hicieron verdaderas turistas. En efecto, paseamos por las calles de la 

capital, subyugadas por la arquitectura y las decoraciones navideñas, sobre todo por las 

decoraciones de la avenida más bella del mundo, los Campos Elíseos. Hemos tomado un montón 

de fotos para guardar recuerdos de este viaje que ha resultado ser una aventura… 
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