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PROYECTO DE INTERCAMBIO 2015-16
Estimadas familias:
Como ya os adelantamos en la reunión de principio de curso, el centro tiene en marcha un
proyecto de intercambio con uno de los centros de las Hijas de la Caridad en Paris.
La actividad consiste en que un grupo de alumnos de nuestro colegio pase una semana en
Paris alojados en casas de los alumnos franceses de nuestro centro homólogo. Y después, esos
mismos alumnos vengan y se alojen en las casas de sus compañeros españoles. En la semana
del intercambio, durante el horario escolar los alumnos realizarán visitas culturales, y por las
tardes y el fin de semana estarán bajo la responsabilidad de las familias.
Debido a la complejidad de la organización de esta actividad en la que dos centros se tienen
que coordinar y sincronizar, y a las fluctuaciones en los precios de los medios de transporte,
tanto las fechas como el presupuesto que presentamos a continuación sólo pueden ser
tomadas a modo orientativo, pudiendo sufrir modificaciones.
La estancia en Paris: abril
La estancia en Gijón: mayo.
El precio del viaje sería de 450€ aproximadamente.
En este presupuesto estaría incluido: transporte, el seguro de viaje y las visitas en París.
La actividad se va a ofertar a todo alumnado que esté actualmente cursando 3º de ESO, pero
se dará prioridad al alumnado que esté cursando francés este año, en caso de que el número
de solicitudes fuese superior al número de plazas ofertadas por el centro francés y hubiese que
realizar una selección.
Para participar en la actividad solicitamos un reserva de 250€ (que no se devolverá, salvo en
caso de que al final la actividad no se llevase a cabo) mediante ingreso en la cuenta del colegio
ES33-0075-0752-44-0600338752 y el compromiso de alojar a un estudiante francés en casa.
Dado que es muy difícil que cuadre el número de chicos y chicas, rogaríamos que las familias
que puedan tener flexibilidad a la hora de acoger a un alumno o alumna nos lo indicasen. La
fecha límite para apuntarse será el 16 de octubre.
Además, los alumnos participantes deberán cubrir el siguiente formulario (Ctrl+clic). Para
solicitar cualquier otra información no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de
la plataforma esemtia.
Para obtener más información sobre el centro de acogida, pinchar en estos enlaces:
Página web del centro. (Ctrl+clic)
Mapa de Paris con la ubicación del centro. (Ctrl+clic)
Un cordial saludo

Manuel Fuertes Argüelles (Departamento de idiomas)
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