Objetivos del programa
* Este programa está
diseñado para que los
alumnos participantes
conozcan, practiquen y
mejoren el francés en un
entorno real y diferente,
formando parte activa de
la vida cotidiana de otro
alumno, francés en este
caso, su familia, su Centro educativo, su región, su país,
sus hábitos y costumbres, durante una semana en el
extranjero y, durante otra semana, acojan al mismo (o a
otro, si la organización del mismo lo requiere) para poder
hacerle partícipe de las mismas experiencias y vivencias.

* Y para que, a través de dicho conocimiento, aprendan a
respetarse y a apreciar sus diferencias, enriqueciéndose
ambos de todas ellas.

* Con el acompañamiento de sus profesores y el apoyo de la
dirección del centro escolar, ya que estas circunstancias
garantizan que el trabajo que se realiza con los alumnos
tenga una continuidad entre sus miembros con el paso del
tiempo.
* Creado para facilitar la construcción de un aprendizaje
significativo, más eficiente, menos caro y garantizar su
utilidad.
* Pensado para fomentar la observación y una actitud de
respeto hacia la naturaleza y el entorno (por ello se eligió
también una ciudad, cuyo entorno y cuidado les llevó a ser
premiados

como

“Mejor

Ciudad

Verde”.

Además

de

su

magnífica historia, cuna de los relojes y pionera de la
nanotecnología.

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y COSTE
- Esta actividad se realiza con alumnos de 4ºESO y 1º
Bachillerato, acompañados de dos profesores del centro ( el
organizador y un acompañante, conocedor del idioma y el
evento).
- Los profesores involucrados en la actividad, cuando se
recibe la visita y a modo de cortesía y hospitalidad, se hacen
cargo, en representación de los respectivos Centros durante
el fin de semana, de atenderles convenientemente; todos
ellos, como responsables, pendientes en todo momento de
cualquier contratiempo o eventual problema que les acaeciese
a los alumnos o a las familias y en constante contacto con
todos ellos las 24 horas al día, durante toda la semana.
- En cuanto a las fechas, aún por determinar, se irán
concretando, cuando la Actividad empiece a organizarse. Esto
depende de que surja un número mínimo de interesados ( 20
alumnos), para que la Actividad sea factible y no se
encarezca en demasía. No obstante, siempre se buscarán
fechas que no afecten a vacaciones familiares y, por
supuesto, que no interfieran gravemente en el devenir
académico de vuestros hijos. Por lo que primero hemos de
saber desde España con cuántos niños contamos, para
lanzarla y así saber cuántos alumnos franceses pueden venir.
- El objetivo es que pasen el mayor tiempo posible juntos;
esto no siempre es posible tampoco dadas las características
de cada Centro en cuanto a espacio y organización. Además,
los franceses dependen de subvenciones de las que disfrutan
pero que, como contrapartida, les obliga a realizar muchas
actividades que han de justificar con antelación y que,

aparentemente, tampoco son del agrado de sus chicos. Aún
así, en Francia, nosotros sí podemos cumplirlo y nuestros
chicos lo notan y agradecen.
-El coste, aunque varía cada año según número de
participantes y precios de los transportes, ronda los 600
euros. No suele haber cambios ostensibles.
Para más información sobre la ciudad y el LYcée Sain-Jean:
http://www.notredamesaintjean.com/page-activitespedagogiques,120.html
http://www.notredamesaintjean.com/page-section-europeespagnol,255.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Besanz%C3%B3n

PROGRAMA SEMANAL CSA EN BESANÇON 2017

Miércoles 3/05/2017
06h30 Cita en la Terminal 4 de Barajas (Facturación Iberia)
 08h45 Salida Vuelo IB 3736. 10h30 Llegada prevista a Lyon. Recogida autocar. Comida (se
recomienda preparar bocatas en casa y guardarlo en la maleta). 15h30 Llegada prevista a Besançon
(orientativa)

 Tarde en familia

Jueves 4
08 :00 Clase
09 :00 Cita en el Hall para visitar La Citadelle (Llevad siempre con vosotros el
Abono Transporte)
16 :15 Vuelta al Lycée. Tarde en familia

08 :00 Cita en el Hall para visita a la Ciudad (Llevar Bolígrafo)
11 :30 Fin de la actividad. Regreso al Lycée
12 :00 Comida en el Lycée con sus « correspondants »
 Tarde : Clases y tarde en familia

Viernes 5

Sábado 6 Domingo 7 y Lunes 8
Fin de semana en Familia

Martes 9
08h30 Excursión conjunta a la Forêt du Fanche Comté. Y visita a la fábrica de chocolate
« Criollo » Ropa cómoda para andar y jugar
17h30 Vuelta al Lycée. Cena en familia

Miércoles 10
08 :00 A clase con maletas. 12h00 Despedida y salida a Lyon (Terminal 2)
18h30 Vuelo IB 8713.
20h25 Llegada prevista a Terminal 4 Barajas

PROGRAMA EN MADRID DEL INTERCAMBIO BESANÇON 2017

Jueves, 30
* 20h05 Llegada al aeropuerto (Terminal 1)Vuelo 1417. Recogida en familias

Viernes 31
*08h15 Clases
*09h10 los alumnos franceses serán recogidos por sus profesores en Portería, para visitar el Reina

Sofía y el centro de la Ciudad
*14h30 Cita en la valla del Colegio. Recogida en familia

Sábado 1 y Domingo 2
*Fin de semana en Familia

Lunes 3
*08h15 Clase
*09h00 Cita de los franceses con sus responsables para ir a visitar Las
Ventas, Palacio Real y Almudena. Preparar bocata para vuestro « corres »

*17h30-18h00 Cita en la Puerta del Colegio. Recogida en familia

Martes 4
* 09 h15. Ávila. Preparar bocata para ambos
*17h.30 Vuelta al colegio. Recogida en familia

Miércoles 5
* 08h30 Clase hasta el recreo
*11h00 Cita de los franceses con sus responsables en la puerta. Visita al Museo
de Las Américas. Preparar bocata para vuestro « Corres »
* 17h30-18h00 Cita en la Puerta del Colegio. Recogida en
familia

Jueves 6
*08h15 Cita en portería. Habilitaré un rincón para dejar las maletas
*08h30 Desayuno de despedida en el Colegio
*11h30 Cita con responsables en portería
* (Terminal 1)Vuelo 1116

¡SEGUIMOS EN CONTACTO!
¡BUEN VIAJE!

