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 Este intercambio es un proyecto del 

departamento de Lenguas Extranjeras 

(sección de FRANCÉS) que busca para 

nuestros alumnos una experiencia 

europea completa, gratificante, que les 

acompañe el resto de su vida.  

Queremos con este proyecto dar a 

conocer también la importancia de 

saber francés cara al futuro. 

 



 Proponemos un intercambio clásico, con 

familias, en el que el alumno por unos 

días se vea viviendo en el extranjero, 

desenvolviéndose en situaciones nuevas 

y aprendiendo de las diferencias.   

 Deseamos que este intercambio sea 

además el inicio de nuevas amistades 

para nuestros alumnos. 

 



Objetivos generales 

 Promover el intercambio de alumnos, la 

cooperación entre centros y la movilidad 

del alumnado.   

 Fomentar la identidad europea y la 

conciencia de pertenencia a la ciudadanía 

europea. 

Mejorar las capacidades lingüísticas del 

alumno 

Mejorar la autonomía personal y madurez 

del alumno. 



Objetivos específicos  

  Potenciar el uso del francés como medio 
de comunicación con jóvenes de otro país 

  Potenciar el conocimiento mutuo de las 
culturas francesa y española 

  Potenciar la autonomía del alumno frente 
a situaciones nuevas o inusuales. 

  Potenciar su capacidad de empatía y 
resolución de problemas. 



Edades  

 España: alumnos de 13 
años (2º ESO) 

 

 Francia: alumnos de 4ième 
(13 años).  

Collège Saint-Charles (Pignan) 
 



Edades  

 España: alumnos de 14 - 15 
años (3º y 4º ESO) 

 

 Francia: alumnos de 2nde y 
1ère (15-16 años).  

Lycée Cours Fénelon (Toulon) 
 



Duración del intercambio 

 Se prevén 2 estancias de 6 días 

cada una 

 

Abril 2017 (23-27): Pignan 

(Montpellier) 

Marzo (26-31) 2017: Madrid 

Collège Saint-Charles (Pignan) 

 



Duración del intercambio 

 Se prevén 2 estancias de 6-7 días 

cada una 

 

Marzo-abril 2017 (29 – 5): Madrid 

Mayo 2017 (17 – 23): Toulon  

Lycée Cours Fénelon (Toulon) 

 



Lengua del intercambio 

FRANCÉS / ESPAÑOL 

 
Los alumnos podrán recurrir al 

inglés si es necesario. 



Esquema de trabajo 

1. Creación de “parejas” por los profesores 

españoles y franceses. 

 

  Formulario en www.sjbfrances.com  

 

1. Los alumnos recibirán los datos de sus 

corresponsales para contactar con ellos.  

 

2. Los padres recibirán información específica 

sobre su corresponsal.    

http://www.sjbfrances.com/
http://www.sjbfrances.com/
http://www.sjbfrances.com/
http://www.sjbfrances.com/
http://www.sjbfrances.com/


Esquema de trabajo (2) 

1. Se informará sobre las actividades a través de 

circulares y de Educamos. 

 

2. Los alumnos deberán trabajar en su “cahier de 

découverte” durante el intercambio.  

 

3. Se intentará realizar clases “en vivo” a través de 

videoconferencia.  



Después del intercambio 

 Revisión de la experiencia 
 
 

 Revisión del nivel de lengua 
adquirido  
 
 

 Esperamos que pueda seguir 
la amistad a nivel particular.  



Compromiso 

Familias 
Acoger a un corresponsal. 

Hacerle sentir “en familia”. 
 

Alumnos 
Respetar las normas establecidas 

por profesores. 

Cumplir con las tareas asignadas. 

Velar y acompañar a su corresponsal 
en su estancia en Madrid. 

 



MONTPELLIER 

Situado en la costa 

mediterránea  

Importante ciudad histórica y 

cultural, primera universidad de 

Francia.  

Lugar de intercambios históricos 

(Aragón, Francia) 

Centro económico de la región 

Cerca de importantes ciudades 

(Perpignan, Nîmes…) 

 

 

 



MONTPELLIER 

http://www.montpellier-francia.es/ 

http://www.montpellier-francia.es/
http://www.montpellier-francia.es/
http://www.montpellier-francia.es/


Madrid – Montpellier: 950 km  



Nuestro socio  

Collège Saint-Charles (Pignan) 
Colegio privado católico de la congregación 

Sœurs Saint Charles de Lyon 

240 alumnos 

Colegio innovador: tablet, muy volcado en lenguas 

extranjeras: inglés, español, chino. 

Talleres artísticos y culturales: Teatro, música, Coral, 

club de Ciencias   

+95 % aprobados en pruebas de secundaria 

 http://www.college-stcharles.fr/ 

 

http://www.college-stcharles.fr/
http://www.college-stcharles.fr/
http://www.college-stcharles.fr/


Collège Saint-Charles (Pignan) 



TOULON 

Situado en la Costa Azul  

Importante puerto militar y 

económico  

Lugar de intercambios entre 

naciones 

Sus habitantes provienen de 

toda Francia (por el puerto 

militar) 

Cerca de importantes ciudades 

(Marsella, Niza…) 

 

 

 



TOULON 

http://toulontourisme.com/ 

http://toulontourisme.com/


Madrid – Toulon: 1.500 km  



Nuestro socio  

Lycée Cours Fénelon (Toulon) 
Colegio católico de la congregación de los 

Hermanos Maristas 

500 alumnos 

Colegio internacional, con intercambios y 

experiencias con Finlandia, Inglaterra, 

rlanda, Suecia, España, Italia, Alemania. 

Club de Cine, asociación deportiva 

 +99 % aprobados en pruebas de 

selectividad 

 

 



Lycée Cours Fénelon (Toulon) 



Presupuesto de viaje 

 Unos 400 €, que incluyen: 
 Vuelo / tren (línea regular) 

 Visitas y actividades 
 

 Una estancia similar de una 
semana en familia a través 
de una agencia sale por unos 
500 € sin vuelo o tren 



Presupuesto de viaje 

  Es aconsejable que los alumnos 
lleven una pequeña cantidad de 
dinero de bolsillo para sus propios 
gastos o regalos (unos 100 € puede 
estar bien) 

 

  Consideramos de buen tono que los 
alumnos lleven algún regalo para las 
familias, si así lo creen conveniente. 

 
 

 



Documentación 

DNI y/o Pasaporte 

 

En vigor a la hora de realizar 

el viaje.  

 

Revisar que no esté caducado. 
 
 

 



 

Autorización para viajar  
 

• Expedido en las comisarías de policía.  
 

• Este impreso deberá presentarse en el control de 

pasaportes. Para solicitar el impreso, es necesario 

presentarse, padres y alumno, en la comisaría 

provistos de: 

•DNI del alumno (original y copia). 

•Libro de familia (original y copia). 
 

• El documento se expide al momento, y se solicita 

en la sección de Denuncias (abierta 24 horas). 

Documentación 



Tarjeta Sanitaria Europea 
 

• online, en la página https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp  

• en los centros oficiales.  
 

Recomendamos hacerla cuanto antes, pues tardan 

unos 10 días en enviarla al domicilio (petición 

online) 

 

Es totalmente gratuita.  

 

El colegio no se hará cargo de ningún coste 

médico que pudiera derivarse de su falta. 

  
 . 

Documentación 

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp


Tarjeta Sanitaria Europea 

(TSE) 

Documentación 



Los padres deberán además 

rellenar y firmar: 

  
•autorización de hospitalización 

 

•ficha de datos sanitarios del 

alumno para la familia francesa. 
 

Documentación 



Estancia en Madrid 

 En casa 

 Cada familia se encargará de alojar a su 

corresponsal. 
 

 La idea es que los alumnos tengan una 

“inmersión en la vida española”, lingüística y 

cultural. 
 

 No hay que cambiar nuestras costumbres.  
 

 Se pasará un fin de semana en familia (Toulon) 

 



Estancia en Madrid 

 En el colegio 

 Los días de estancia en el colegio los 

alumnos franceses dispondrán de un aula 

para trabajar. 
 

 También acompañarán a nuestros 

alumnos en sus clases.  
 

 Tendrán algunas actividades y salidas 

propias, que no afectarán a nuestros 

alumnos.  
 

 

 



Plan de visitas  

 en Madrid 
1er día (viernes) Mañana y /o tarde: llegada y  distribución con familias 

2º día (Sábado) Día con la familia 

3º día (Domingo) Día con la familia. Puede organizarse visita al Rastro y paseo por el centro. 

4º día (lunes) 

Museo del Prado y paseo por Madrid. 

 Comida en el Retiro o en el centro. 

Tarde: Familia o Deporte 

5º día (martes) 

 

Mañana: Colegio 

Tarde: Museo Naval, Reina Sofía o Thyssen 

6º día (miércoles) 

 

Mañana: Colegio 

Tarde: tarde con la familia o Deporte 

7º día (jueves) 
Salida día entero: TOLEDO 

 

8º día (Viernes) Vuelta a Francia 



Estancia en Francia 

 En casa 

 Cada familia se encargará de alojar a su 

corresponsal. 
 

 La idea es que los alumnos tengan una 

“inmersión en la vida francesa”, lingüística y 

cultural. 
 

 No se cambiarán sus costumbres, hay que 

adaptarse.  
 

Se pasará un fin de semana en familia (Toulon). 

 



Estancia en Francia  

 En el colegio 

 Los días de estancia en el colegio los 

alumnos dispondrán de un aula para trabajar. 
 

 También acompañarán a nuestros 

alumnos en sus clases.  
 

 Tendremos algunas actividades y salidas 

propias, que no afectarán a los alumnos 

franceses.  
 

 

 



Plan de visitas en 

Francia  
 Intentaremos aprovechar la climatología 

siempre que sea posible. Los profesores 

de español se encargan desde allí de 

gestionarnos todo lo relativo a las visitas y 

salidas.  
 

 De manera muy general: 
 unos dos días de trabajo escolar (mañana) en el 

colegio 

 Visita de la ciudad, con tiempo para hacer compras. 

 Excursión de día completo. 

 Tiempo libre por las tardes. 
 

 

 



Plan de visitas  

 en Francia (previsión) 
1er día  Mañana y /o tarde: llegada y  distribución con familias 

2º día Día con la familia 

3º día Día con la familia.  

4º día 
Mañana: colegio 

Tarde: familia / visita cultural /  deporte 

5º día Salida día entero 

6º día 
Mañana: Visita a la ciudad / museo 

Tarde: Familia / Deporte / visita cultural o compras 

7º día  
Mañana: colegio 

Tarde: familia o Deporte 

8º día Vuelta a España 



o Debido a las fechas, no creemos que este 

intercambio interfiera para nada en la marcha 

escolar de los alumnos.  

 

o Exigimos de parte de los alumnos el firme 

compromiso de que trabajarán y ayudarán en las 

actividades propias del intercambio, durante toda la 

duración del mismo. 

 

o Los alumnos deberán trabajar en un dossier de 

ejercicios (cuaderno de viaje) durante la duración 

del intercambio  

Actividades académicas. Pérdida 
de clases y de exámenes.  



Acompañamiento y 

alojamiento 
 Desde España les acompañará su profesor de 

francés, que permanecerá con ellos durante todo 

el viaje. Estarán además bajo la tutela de los 

profesores franceses durante las horas que 

pasen en el colegio.  

 

 Los alumnos se alojarán en casa de las familias 

de acogida, los días que pasemos en el colegio  

comeremos en el propio colegio, pero es posible 

que algún día de visita los alumnos deban 

buscarse un lugar para comer por su cuenta 

(siempre acompañados).  
 

 



Consejos de viaje 

 Por lo general, el clima en la Provenza es del tipo 

mediterráneo, con temperaturas moderadas. 
 

 No suele llover mucho, ni hacer excesivo frío. La 

ropa adecuada es la misma que en Madrid (ropa 

de abrigo por si acaso, tipo jerséis o suéteres, 

camisetas de manga corta o interiores, abrigo, 

chubasquero...).  
 

 Como a lo mejor puede que haya algo de deporte, 

conviene llevar algo de ropa deportiva cómoda y 

bañador.  
 

 



Conclusión 

 Es una oportunidad de mejorar las capacidades 
comunicativas y sociales de nuestros alumnos.  

 Es una oportunidad para abrir a nuestros 
alumnos la puerta de Europa.  

 Es una oportunidad para mejorar la capacidad de 
comprensión, y la relación de los alumnos con 
el mundo que los rodea.  

 Es la oportunidad de conocer y poder trabajar 
con otros colegios de Europa.   

 Acerca a los alumnos a la idea de la movilidad, 
algo fundamental para su futuro.  

 

 



Muchas 
gracias por 
su  atención 

 
 

 


