
21 de octubre de 2021 en el instituto de Saint Just 

Una nueva asistente en el instituto de Saint 

Just en clase de español 

Una nueva asistente de español ha venido a  clases de español a todos 

los niveles desde principios  de octubre de 2021. Se llama Jackelinne, 

viene de Honduras y vamos a  presentarla gracias a las respuestas que 

nos ha dado. 

        Jackelinne tiene 26 años, vive en la capital de Honduras : Tegucigalpa. Está en 

Francia durante 7 a 10 meses para enseñar la cultura de su país. La primera vez que 

ha venido a clase, le hemos hecho preguntas sobre su vida personal y sobre su país 

(cultura, política, comida, tradición…). 

Jackelinne ha llegado a Francia en septiembre, en avión. Es profesora de 

inglés, de español y de italiano también, sabe hablar muchos idiomas : inglés, 

francés, español, italiano y portugués.                                                                                                

Ha dicho que tiene dos hermanos y una hermana y hemos preguntado si tiene 

hijos pero ha respondido que sus hijos son en realidad sus perros que quiere 

mucho !                                                                                                                                       

También, le gustan muchas cosas: Franc ِia (tanto como Honduras !), la montaña 

(pero no le gusta la playa), el fútbol, la cocina, el café, y dormir y comer (le 

encantan los sushis). Nos ha explicado que su película preferida es « Hannibal », 

su actor preferido está Anthony Hopkins, su color preferido es el negro y su 

música preferida es « The drug in me is you reimagined ».                                                                  

Le encanta el rock y pratica la natación. 

 

 

Honduras, que es una democracia pero 

 un país muy pobre, se situa en el centro 

 de América (es el corazón de América »).    

 

  



Además, Honduras tiene una cultura muy diferente de la de España. Por 

ejemplo, el Día de  muertos es una fiesta en Honduras y en España es más una 

tradición.                                                                                                                                         

Es un país católico. El deporte nacional es el fútbol y la música típica es la punta. 

Nos ha dicho que  el plato típico se llama la « Baleada ». 

                                                                                                  

La película hondureña más famosa es « Anita, la cazadora de insectos ». 

Hemos preguntado cuáles son los horarios de clase y ha dicho que los niños 

trabajan de las 7:45 a las 14:30.  

 

Anaïs MARTIN y Claudie GEOFFRAY, 2nde 6 

 


