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El Geoffroy se
mueve

¿ Quiénes somos ?
Hola, amigos,
Somos una clase de primera más precisamente la 106 y vamos a
presentar nuestro instituto con este periódico. Somos una clase
muy enérgica, dinámica y nos encanta el español. Realizamos el
periódico con la señora EUPHRASIE.
¡ Buena lectura a todos !

Maïla, Loïck, Nasseha y Rahma

¿ Por qué este periódico ?
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EL ANIVERSARIO

LA SEMANA DE LOS
IDIOMAS

UN RETO

Este año el instituto
Lislet Geoffroy tiene
50 años

Crear un proyecto
diferente de los otros

Presentar el español de
forma diferente
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El logotipo
Es una creación
de Manon B.
que llamamos
« Max ».
Representa ,
gracias a las
banderas, la
mezcla entre las
raíces criollas de
los alumnos y la
lengua española
que estudian y
utilizan en el
periódico.
Además, el
logotipo se
compone de un
« paille en
queue » que es
un animal
representativo
de la Reunión.
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¿ Sabes quién era Lislet Geoffroy ?
Decidimos hacer una encuesta a pie de calle para ver si los alumnos del instituto saben quién era Lislet
Geoffroy y debajo tenemos algunas de sus respuestas a la pregunta : ¿ Quién era Lislet Geoffroy ?

Su madre era una
reina de Madagascar
liberada de la esclavitud en
la Reunión.
Lislet Geoffroy trabajaba en
las campos y su padre
era un colón.

Sa mère était une
reine de Madagascar
libérée de l’esclavage à la
Réunion. Lislet Geoffroy
travaillait dans les champs
et son père était un
colon.

La madre de L.G. era
una senegalesa importada en
la Reunión como esclava. Era una
princesa y su padre era francés.Su
madre fue liberada. Su recorrido escolar
fue científico.
Es el primer mestizo quien integró
una escuela científica.

La mère de L.G. était une sénégalaise
importée à la Réunion en tant qu’esclave.
C’était une princesse et son père était
français.

Encuesta a pie de calle de Louna D.L. y Nathan B.

¿ Lo sabías ?
Jean Baptiste Lislet Geoffroy, hijo de una esclava negra que se
llamaba Niama y de un ingeniero blanco que se llamaba Geoffroy
nació el 13 de Abril de 1755 en Saint-Pierre en la Isla de Reunión y
murió el 8 de Febrero de 1838 en Mauricio en Port Louis. Es el
primer hombre de las colonias de esclavos en integrar la
Academia de ciencias en Francia y obtuvo un diploma de
ingeniero geógrafo. Hizo la cartografía del Océano Índico. Cuando
los ingleses colonizaron la isla de la Reunión a principios del siglo
XIX convirtieron a Lislet Geoffroy en británico.
Artículo redactado por Sadia R., Nachma A.,
Nissaï M., Hassuda Y., Salomée F., Layna A.K.

3

¿ Y hoy quién es Lislet Geoffroy ?

El puerto de Saint-Pierre en la
Reunión no tiene nombre pero fue
nombrado después de su
renovación en 2002-2003 : port de
plaisance Lislet Geoffroy.

Hay también calles en la Reunión
como en Sainte-Clotilde y Saint
Pierre que llevan su nombre.

La escuela secundaria de Saint-Denis
en la Reunión lleva su nombre desde
1969. El instituto está abierto desde
1971 y forma parte de la ciudad
escolar de Butor en un parque con dos
otros institutos : Leconte de Lisle y
Rontaunay (profesional). Se sitúa «
Allée des Etudiants » es accesible de
dos lados ( que son Champ Fleuri y
Butor). Está situado en un lugar
estratégico porque es accesible por
todas las líneas de autobuses de la
ciudad de Saint Denis.

artículo de Salomée B., Manon E., Stacy G., Léa V., Nasseha M., Maïla I.
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Lislet Geoffroy :
Antes y ahora
Fuente : Loïck N., fotografías hechas por su padrino en el instituto en los años 1999-2000

Fotografías del instituto hoy en día
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Movilidad :
Erasmus + en la Reunión
La semana Erasmus+ consiste en un intercambio entre países europeos. La Reunión pudo participar y
hubo seis países en total : La Reunión, España, Portugal, Bélgica, Lituania y Hungría. Cada país tenía
un tema, La Reunión fue : La integración de las minorías del Océano Índico en el establecimiento. El
primer día, los alumnos de Lislet Geoffroy hicieron la visita del instituto a los otros alumnos. Durante
toda la semana hubo actividades y salidas para divertirse y los alumnos crearon enlaces y fortalecieron
su nivel de lenguaje. Todo se hizo para que cada alumno de la Reunión estuviera con un alumno de
otro país. Los estudiantes hicieron un proyecto juntos durante toda la semana, se llama « fil rouge »
que consiste en crear una obra de teatro, una canción, un baile… que muestra las tradiciones y
culturas de su propio país, proyecto presentado el fin de semana a los profesores, padres y alumnos.
Artículo redactado por Rahmatoullah P. , testimonio de Andréa una alumna de première.

Aquí, algunas fotos de la llegada de los alumnos europeos y las actividades en la isla.
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Artículo de prensa

Alumnos aprendiendo el kayak

Salida para descubrir el volcán

Fotos del señor MAILLOT, profesor de inglés
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Movilidad :
Erasmus + en Barcelona
Durante la semana, visitamos muchas arquitecturas como la Sagrada
Familia, el parlamento de Catalunya y la catedral de Barcelona. Visitamos
también el Montjuic, el centro de Barcelona y el parque de la Ciutadella.
He preferido la Sagrada Familia porque hay una historia simbólica que es
muy importante para los españoles, el arquitecto se llamaba Gaudí, ha
empezado la construcción de la catedral en el siglo diecinueve, en el
centro de Barcelona y no la ha terminado porque murió, pues la gente ha
continuado la construcción, además quiere terminar la construcción en
2026 para rendir homenaje a Gaudí.
Trabajamos en un tema que era « gender-based violence », toda la semana,
hablamos de los estereotipos a propósito de las mujeres y de las desigualdades entre hombres y
mujeres. Este proyecto me permitió encontrar a nuevas personas que nunca hubiera podido encontrar
sin Erasmus, he aprendido muchas cosas de la vida, diferentes países y de las personas que he
encontrado. Cuando estábamos en Barcelona, éramos muy integrados y era una experiencia única.
Artículo y fotos de Nissaï A.
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La movilidad :
Los auxiliares
Este año, vinieron varios auxiliares al instituto, en este artículo vamos a hablar de dos de éstos :
Júlia, auxiliar en Español y Nicolas, auxiliar en Historia y Geografía. Empezamos con Júlia.

¡ BIENVENIDA JÚLIA !
Es nuestra auxiliar , se llama Julia Pensato Bosh, tiene 25 años,
llega de España más precisamente de la región de
Cataluña.Gerona es su ciudad. Tiene padres así como un
hermano y una hermana con los que le gusta pasar tiempo. Dice
que es simpática pero también perfeccionista. Uno de sus
comidas preferidas : pan con tomate.
Ha estudiado Humanidades en la universidad de Barcelona. Más
tarde le gustaría ser profesora de español. Durante su tiempo
libre, toca música como yukulele o trompa. De vez en cuando
trabaja con su padre en la heladería familiar. Le gusta descubrir
otros países, otras culturas así que ha viajado ya en Estados
Unidos, Francia y Alemania. Sigue viajando ya que está con nosotros en la Reunión. ¡ Le
encanta !
Le deseamos una feliz estancia.

artículo del grupo de 208 de la Señora SIVAGAMY L.
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La movilidad :
Los auxiliares
Léa - ¿ Dónde vive usted ?
Nicolas - Vivo en Bélgica.

- ¿ Por qué ha venido a la Reunión ?
- Por un proyecto ERASMUS, « plus précisément » un
prácticas. Para comparar el enseñanza francés y Bélgica.

- ¿ Tiene un trabajo para devolver al final ?
- Es un memoria. Mi tesis es « cómo mejorar la equidad en
una clase ? ». El señor Desaulles es mi tutor y él y sus clases, me
ayudan a responder a mi tesis. Y enseño también.

- ¿ Qué parte de la isla ha visitado usted ?
- Los 3 circos, Piton de la Fournaise, Piton des Neiges, y tengo muchos platos favoritos.

- ¿ Cuál es su comida favorita de la Reunión ?
- El plato que prefiero es el Rougail Saucisses.

- ¿ Siente usted la diferencia de temperatura entre la Bélgica y la Reunión ?
- ¡ Muchísimo ! , ¡ En Bélgica este momento hace -2°C !

- ¿ Cuánto tiempo va usted a quedar en la Reunión ?
- He llegado a principios de septiembre y me iré el 22 de diciembre.

- ¿ Usted va a volver algún día para trabajo o de vacaciones ?
- Quizás, de vacaciones pero el billete de avión es muy caro

Entrevista de Léa Viraye el 26 de noviembre de 2019
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El Coronavirus y el
confinamiento
Este artículo improvisado, recopila algunos testimonios de alumnos y alumnas a
propósito del Coronavirus y del confinamiento. Hablan no sólo de sus angustias
y dificultades sino también de los aspectos benéficos de este período de crisis en
su manera de vivir, de trabajar y de disfrutar la vida.

Nuestra sociedad vive hoy en un período muy difícil.
En efecto, desde principios de año, nuestro país
atraviesa una crisis sanitaria. Un virus ataca a todo el
mundo y mata a miles de personas en todo el mundo
: Coronavirus. Este virus ha llevado al gobierno a
encerrarnos por la seguridad de los ciudadanos y de
los más jóvenes. Durante 2 meses. Edson F. (TL)

El virus « Covid-19 » lamentablemente ha
llegado a nuestra isla y para proteger a la población,
desde el 17 de marzo de 2020 todos estamos confinados y
quedamos en casa.
Maila I. ( 106)

Debemos comprender que el confinamiento se ha
establecido para parar la extensión de la pandemia de
Coronavirus y que esta decisión es para proteger nuestra
salud.
Paul P. ( TS1)
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Los aspectos negativo del confinamiento :

Lo más duro durante el confinamiento fue que no
podías salir libremente y no poder ver a tu
familia y amigos Nasseha M. (106)
Lo más difícil es hacer las clases en casa porque no
puedo organizarme para hacer los deberes ya que a veces
nos dan muchas tareas y también tengo que cuidar de mis
hermanos y hermanas. Arfina A. (TL)

Era muy difícil mantener una buena salud física y
mental, mantener el contacto con la gente para no
caer en la soledad y tampoco en la rutina.
Emilie R. (TS2)
Lo más difícil fue el aburrimiento de la rutina,
durante más de un mes hacer todo días la misma cosa
se vuelve cansado. Ulrik S. (TS1)

La otra dificultad fui la procrastinación
porque había tanta tentación en casa como la
televisión, el teléfono etc…
Sadia R. (106)
Lo más difícil era claramente quedarse en su
casa y tener la misma rutina de vida todos los días.
Lucie M. (TL)

Durante este confinamiento, era
difícil para mí estar concentrado cuando necesitaba
hacer mis deberes. Yo no tenía la motivación cuando veía
todas las actividades que podía que hacer en casa.
Loïck N. (106)
Durante el confinamiento lo más difícil fue de
no veer a mi familia. Louna D.L. ( 106)
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Los aspectos positivos del confinamiento:

Al contrario fue muy fácil hacer algo que no
podría cumplir durante la escuela, como hacer pasteles,
aprender nuevas recetas, leer mangas japoneses con internet
o webtoon. Soifia M. (TL)

Lo que fue más fácil fue el tiempo que tuve para cuidarme.
Centrarme en las cosas que he estado tratando de hacer desde
hace un tiempo. Por ejemplo jugar a los juegos de mesa con mi
hermana y mi hermano o incluso tomar el tiempo de cocina y
aprender nuevas recetas. Cassydie M. (TS1)

Sin embargo, este período permitió
tiempo para reenfocarse y reflexionar sobre uno
mismo y sobre nuestras relaciones con los demás.
Juliana P. (TS1)
Lo más fácil para mí era la creatividad, teníamos
más tiempo pues, podíamos hacer muchos cosas que
no pensaba hacer. Nissai M.A. (106)
Lo más fácil para mí yo
diría que el trabajo. A pesar de que algunas
veces las clases visuales tenían que levantarse
temprano, creo que soy más capaz de trabajar en casa
que en la escuela secundaria, a mi propio
ritmo. Salomée B. (106)
La pandemia no ha cambiado
nada en mi vida diaria. Ya tenía miedo de todo y
todavía no salía mucho, pero aprendí a apreciar los momentos
más pequeños con las personas que amo y traté de controlar
mis crisis de pánico. Maurane M. (TL)
Para mí, la escuela en
casa era nueva porque nunca lo había hecho
antes, pero fue una experiencia realmente genial.
Naëma D. (TL)
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¿ Extrañas el
instituto ?
Extrañé la escuela sí porque hay un buen
ambiente y los maestros son amables. Lo que más
extrañé es salir y especialmente ver a mis amigos,
por supuesto. Layna A.K. ( 106)

Lo que más
extraño es la libertad de moverme,
viajar, ver a mis amigos, los bancos escolares,
intercambios con nuestros compañeros de clase,
nuestros maestros, las tardes y salidas en
grupos. Fatima A. ( TS2)

No echo de menos el instituto
pero extraño mucho las explicaciones de
los profesores, mis amigos y salir a dar un paseo
Sadia R. ( 106)

No puedo
decir que no echo de menos el
instituto porque aquí hay un ambiente
especial que no hay en casa, gracias a los amigos y
los profesores; pero prefiero comer en casa, no
echo de menos el comedor del instituto.
Florent T. ( TS1)
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Para terminar un bonito poema de una alumna para ilustrar este momento muy especial
Mi planeta está enfermo
El sol brillaba a través del cristal de mi ventana
Me despertaba cada día y lo contemplaba.
De pronto no había más luz, un gigantesco color negro lo envolvió todo.
La ciudad, las calles, las tiendas, e incluso las mezquitas estaban vacías.
Sin multitud, sin alegría, el miedo y la ansiedad
Invade todas las casas.
Familias devastadas, con un miembro fallecido.
Una mujer golpeada, dos mujeres golpeadas luego tres..
Niños que lloraban, una mamá fallecida.
Una cosa que nadie puede ver
Invade todo un planeta y destruye toda una familia.
¡ El CORONAVIRUS ! No hizo huelga ni pausa.
En las noticias el número de casos aumentaba cada vez más
Y eso me molestaba.
Una muerte, dos muertes luego tres…
¡ Tuve miedo por mí, por vosotros y por nosotros !
Mi planeta está padeciendo, está enfermo.
¿ Será el fin del mundo ? No lo sé, no lo sabemos.
¿ El corona nos va a matar a todos ? No lo sé, no lo sabemos.
Cuando las máscaras no están aquí el corona avanza,
Pues me protejo, nos protegemos.
Estaba en casa con mi familia y me aburría.
No había nada que hacer, quise salir pero no pude.
Tuve hambre por salir, tuve sed por el aire puro
Tuve hambre por los humanos. Corona ¡ Vete !
¿ Cómo que estamos confinados ?
Nunca pensé que un día sería el caso.
Extraño la escuela, a mis amigos y a mis profesores.
Es difícil, pero tengo que resistir.
Pienso en los doctores y en las enfermeras que hacen un trabajo excepcional.
Me quedo. Me quedo pero sin quererlo.
Mi casa temblaba, los muros gritaban,
Mis hermanitos lloraban y yo, sola en un rincón.
Lo único que podía hacer es escribir.
Escribir para exteriorizar lo que siento,
Mis sentimientos, mi cólera y mi angustia.
Los cursos a distancia me volvieron loca.
Miro por la ventana y lo que me hace sonreír
Es el canto de los pájaros que me da un poco de esperanza.
Les envidio porque pueden sentir el viento acariciar sus plumas.
Y yo sólo huelo el olor de la comida.
¡ Sí ! Es Ramadán, el mes de la paz.
Entonces me siento en seguridad.
Rezo, rezan, rezamos.
La Tierra se cura, poco a poco...
Y la gente se irá curando
Quiero creerlo.
Nachma A., 2020
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