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Recepción a un grupo de alumnos alemanes
03:44

Recomendar

Los alumnos del Heinrich Heine Gymnasium, de la
localidad alemana de Ostfilderns -en el estado de
Baden-Württemberg- que participan en un intercambio
con el Real Instituto de Jovellanos fueron recibidos
ayer en recepción en el Ayuntamiento. El encargado
de dar la bienvenida a los estudiantes alemanes fue el
edil de Educación, Carlos Rubiera. En la imagen
superior, foto de grupo de los participantes en el
intercambio.
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Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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