
Katy, la nueva ayundante de español 

Katy es Colombiana y viene a Francia para hacer un intercambio cultural con los alumnos del 
instituto Alain Chartier que estudian el español. Este, consiste parra los alumnos en aprender a Katy 
la cultura de Francia y en contrapartida, ella les aprende la cultura colombiana. 

Después, Katy nos enseñó la localización de Colombia e insistió mucho sobre los colores de la 
bandera de Colombia en el orden siguiente: amarillo, azul, rojo. 

Por último, Katy evocó lugares muy famosos en Colombia :

Para concluir, los alumnos les preguntaron a Katy lo que más le gusta en Francia, y Katy respondió: 
“Los colores de los paisajes” 

¡Qué extraña respuesta de una colombiana!

Pues, hay que esperar a Katy que su año en Francia va a ser rico en nuevas experiencias y que 
muchas cosas van a hacerle gustar nuestro país. 

Durante su primer encuentro con los alumnos, Katy empezaba por 
presentarse: se llama Katy Liz Campo Reyes, tiene 24 años y su 
nacionalidad es colombiana. 

Ademas, explicaba que termina su quinto años de licencia en letras 
modernas y después va a hacer un máster de lingüístico de dos años. 

Igualmente, insistió mucho sobre el tiempo de Colombia, y 
tuvo razón. En efecto, podemos pensar, como europeos, que 
hace calor en todo el país a causa de su localización cerca del 
ecuador, pero es un cliché, el tiempo depende más del relieve 
terrestre de las diferentes regiones del país 

Los Caños Cristales: 
Uno de los ríos más hermosos 

del mundo  

El carnaval de Barranquilla:
Una fiesta muy coloriada 

La ciudad colonial de 
Cartagena: 

Una maravillosa arquitectura 
española del siglo diecinueve 

Marylou H.
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