Madrid, octubre de 2017
Estimadas familias:
Como sabréis, desde hace varios años realizamos un intercambio lingüístico con
Francia, en el que también participan compañeros nuestros del Colegio “Nuestra Señora del
Buen Consejo”, que ha resultado una experiencia muy positiva para nuestros alumnos. En este
curso volveremos a realizar el intercambio con alumnos/as franceses de entre 14 y 15 años del
“Collège Pasteur” de Caen en Normandía.
En un principio, las fechas, salvo inconveniente imprevisto, serían las siguientes:
 Viajaremos, tras la realización de los globales de la 2ª Evaluación, la semana antes
de las vacaciones de Semana Santa (del 15 al 22 de marzo).
 Recibiremos a un francés en el mes de abril (del 12 al 19)

Vuestros hijos viajarán a Caen acompañados por profesores del colegio, que les
ayudarán en todo momento. Volamos hasta París y allí nos recoge un autobús que nos lleva
hasta Caen.
Esta experiencia, conlleva que vuestros hijos/as se alojen en casas de alumnos
franceses y, que de la misma manera los alumnos/as que vengan a Madrid se hospeden en
vuestras casas. Esta actividad compromete a las familias a asumir los costes que el viaje a Caen
y la atención de los chicos/as, durante su estancia en Madrid/Caen, la cual estimamos en unos
590 € aproximadamente, dependiendo siempre del coste de los vuelos, autocares, guías y
actividades que se programen.
Durante su estancia aquí, no se trata de hacer excesos ni actividades extraordinarias
con ellos (salvo las propias de un invitado en casa), sino que conozcan el modo de vida normal
de una familia, en un país extranjero, tanto a diario, como en fin de semana. Son adolescentes,
como vuestros hijos, que, además, no controlan el idioma, por lo que hay que tener una
disposición especialmente comprensible y tolerante con ellos. Eso sí, por nuestra experiencia
de los últimos años, hemos notado que, tanto los franceses, como los españoles, muestran una
excesiva dependencia del móvil y del ordenador, lo que les lleva a encerrarse con la “wifi” y a
no participar y disfrutar de la familia con la que se encuentran. Hay que animarles a que
comprendan que es una experiencia única de la que han de aprovechar cada minuto. De la
misma forma que hemos de animarles posteriormente a que continúen en contacto con los
chicos/as que hayan podido conocer durante el Intercambio e invitarse mutuamente a sus
casas. Sin duda alguna, es la forma más económica de aprender y perfeccionar idiomas;
además de lo que aportan, experiencias de este tipo, a nuestro desarrollo madurativo cultural
y personal.
Durante las semanas de intercambio los alumnos acuden al colegio por la mañana con
sus respectivos “correspondants”. Una vez allí, y respetando el horario escolar, los alumnos
que son acogidos, realizan actividades con sus profesores acompañantes o asisten a las clases

normales. Los horarios de clase, así como los de entrada y salida del colegio de los alumnos
que acogen, no sufren alteración alguna, a excepción de una de las excursiones previstas en
cada parte del intercambio que intentamos realizar todos juntos.
El número de alumnos de nuestro colegio que podrá realizar esta actividad es limitado,
por lo que se hará una selección, en caso de haber demasiados, valorando el historial de
comportamiento del alumno/a, así como el orden de inscripción, en caso de tener que cubrir
plazas vacantes.
Recordad también, por favor, que somos un colegio y no una agencia de viajes. Esto
requiere por nuestra parte un especial compromiso con la Actividad, tanto por parte del
Centro (que facilitará a los alumnos poder compaginar la actividad con el resto de sus
obligaciones académicas), como por parte de las familias, mentalizando a sus hijos de que no
se trata de una excursión ni de un viaje de fin de curso, aunque resulte divertido; un
Intercambio es una experiencia académica, personal y cultural que debe ser tratada y valorada
en su justa medida. E intentar evitar, por tanto, utilizar la Actividad como premio o castigo,
cambiando de parecer. Las familias han de ser conscientes de que, al no discriminar por sexos,
creencia o cualquier otra condición particular a los participantes, han de ser comprensivas y
colaboradoras, a la hora de aceptar los emparejamientos (salvo condicionantes serios y
comprensibles), ya que no podemos elegir a la carta.
Rellenad, por favor, la ficha adjunta, con los datos solicitados, escanead el documento
con la firma de ambos progenitores (pues así lo exige la nueva ley) y enviadlo nuevamente a mi
correo (ramonguijarro@gmail.com), lo antes posible.
Durante los meses de verano se empezará a preparar y organizar las distintas
actividades de los alumnos españoles y franceses, por lo que, en caso de baja en la actividad,
es obligatorio comunicarlo con prontitud.
Tras el previo aviso pertinente, se realizará el primer pago del coste total del viaje,
(unos 300 € ), a modo de compromiso, a través de un cargo bancario, desde la Administración
del Centro. Ya iniciado el próximo curso, os convocaremos a una reunión informativa donde se
os dará el programa con las actividades y horarios de los alumnos franceses en Madrid, los
datos del alumno/a con el que realizaréis el intercambio y, antes de nuestro viaje allí, se
liquidará el total del coste de la Actividad.
Para que podáis haceros una idea del desarrollo de la Actividad aquí y allí, os mando
las programaciones semanales del último año, de las que habría pocas variaciones.
Para cualquier consulta sobre este tema, os podéis dirigir a D. Juan Ramón Guijarro,
personalmente, a través de la plataforma de Educamos o por correo,
ramonguijarro@gmail.com o por teléfono (620164080)

De momento es todo; esperando hacerlo personalmente, recibid un cordial saludo.
Atentamente,
D. Juan Ramón Guijarro
(Responsable Intercambio de Francia)

PROGRAMA DE INTERCAMBIO MADRID EN CAEN 2017
MIÉRCOLES, 22/03/17
10/03/16

Cita a las 06h45 en Iberia Terminal 4 de Barajas. Vuelo IB 3436
Llegada a París. Tour por la capital

 Llegada a Caen por la tarde (hacia las 18h30)
Recogida en familia

JUEVES, 23/03/17
 8h30 Desayuno de bienvenida
 9h30 Clases
 12h00 Comida
 13h00 Cita con los responsables españoles para
visita del « Memorial »
 17h00 Recogida en familia

VIERNES, 24/03/17
 8h30 recorrido por la ciudad y paseo por el mercadillo
Saint Sauveur
 12h00 Comida
 13h00 Cita con los responsables españoles para ir al cine
 17h00 Recogida en familia

SÁBADO Y DOMINGO, 25 y 26/03/16
 Fin de semana en familia

LUNES, 27/03/17
 Visita de Bayeux, playas del Desembarco,
Cementerio americano de Colleville (14h30)
 Pícnic preparado por las familias
 17h30 Recogida en familia

MARTES, 28/03/17
 Visita al Mont-Saint-Michel, Abadía y travesía de la bahía con los
franceses. Llevad mochila con pícnic preparado por las familias, toalla,
bolsa de plástico, pantalón corto, rompevientos y ropa de cambio.
 19h30 Recogida en familia

MIÉRCOLES, 29/03/17
 8h30 Salida en autobús hacia París
 12h00 Visita del palacio de Versalles
 Madrid – Recogida en familia. Terminal 4 a las 22h45. Vuelo IB 3741

PROGRAMA DE INTERCAMBIO CBC-CSA/COLLEGE PASTEUR 2016-17
MADRID
MIÉRCOLES, 12/10/2016
* Llegada al Colegio en autocar a media mañana ( hora aún por determinar)
* Bienvenida y siguen el horario de su “correspondant” español
Recogida de las familias en el Colegio.

JUEVES, 13/10/2016
8:15 Los profesores franceses recogen a sus alumnos en portería.
 Visita guiada y teatralizada por el Madrid de los Austrias (grupo 1 a las 9:30 / grupo 2
a las 12:30)
 Visita al Palacio Real (grupo 2 a las 10:15 / grupo 1 a las 12:15)
 Pic-nic preparado por las familias
¿Paseo por el Centro o vuelta al Colegio y clases por la tarde? (Según horario)

VIERNES 14/10/2016
EXCURSIÓN CONJUNTA FRANCESES-ESPAÑOLES A ALCALÁ DE HENARES
- 08h30 Cita en Padre Damián, para coger el autocar (Preparar comida para el
“corres” también)
- 10h30 visita guiada a la UNIVERSIDAD
- visita libre a la CASA MUSEO DE CERVANTES y a la IGLESIA donde se bautizó
- 17h00 Vuelta al Colegio y recogida en familia

SÁBADO Y DOMINGO
2/02/2016
FIN DE SEMANA EN FAMILIA
LUNES, 17/10/2016
Clase normal con el « corres ». Los profes franceses los recogen a las 10h05 para ir a las 11:00 VISITA AL
MUSEO DEL PRADO
 PASEO Y COMIDA EN LOS JARDINES DEL RETIRO
Pic-nic preparado por las familias
 15.15 VISITA AL MUSEO REINA SOFÍA
* 17h15 Recogida en la puerta de abajo del Colegio

MARTES18/10/2016
08:15 Entrada al Colegio con las maletas (Se habilitará un sitio en el Centro
para guardarlas). DESAYUNO DE DESPEDIDA TIPICO MADRILEÑO
(CHOCOLATE, CHURROS, PORRAS)
10:00 Responsables franceses recogen a sus alumnos para realizar el TOUR
DEL BERNABEU
12:30 Aprox. Despedida : Se avisará a los alumnos españoles en clase para que bajen a
despedirse
Preparar bocatas para el LARGO viaje.

¡SEGUIMOS EN CONTACTO!
¡BUEN VIAJE!

