PROYECTO DE INTERCAMBIO CON FRANCIA
4º ESO - CURSO 2019-2020

IES
Pedro de Luna
Zaragoza

Estimadas familias:
Dentro de los proyectos internacionales en los que participa el Instituto Pedro de Luna, este curso
vamos a continuar con el intercambio escolar que iniciamos el curso pasado entre nuestros
alumnos de 4º de la ESO y el instituto francés Jeanne d’Albret en Saint-Germain-en-Laye
(http://www.lyc-albret-st-germain-laye.ac-versailles.fr/).

Centro de intercambio
Nuestro centro francés de intercambio se ubica en la ciudad de Saint-Germain-en-Laye, a 22 kms
al oeste de París y a 13 kms al norte de Versalles. Se trata de una ciudad de 40.000 habitantes,
perfectamente comunicada con la capital a través de la red de cercanías (RER) y de una gran
importancia histórica, puesto que allí nació Luís XIV de Francia en 1638. Está situada en una de las
zonas más elegantes de la periferia parisina y Saint-Germain-en-Laye está considerada una de las
ciudades más ricas de Francia. Además de conocer esta hermosa ciudad visitaremos París y otros
lugares de interés.
Fechas previstas
Nosotros viajaremos a Saint-Germain-en-Laye del 31 de enero al 7 de febrero de 2020 y los
alumnos franceses nos visitarán del 1
 4 al 21 de marzo.
Alumnos participantes
El número de plazas que podemos ofertar este curso es de 30. Todos los alumnos franceses
estudian español como segunda lengua en su instituto por lo que tienen un aceptable nivel de
español tanto oral como escrito, y tienen entre 15 y 17 años.
Lengua vehicular
Las lenguas del intercambio serán el español en Zaragoza y el francés en Saint-Germain-en Laye.
Durante el intercambio en ambos países, los alumnos asistirán a clases y participarán en visitas
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culturales y en actividades lectivas, lúdicas y deportivas. Asimismo, los alumnos españoles deberán
realizar varias actividades académicas obligatorias relacionadas con el intercambio.
Financiación
El coste será asumido por las familias teniendo en cuenta que las actividades conjuntas (entradas,
visitas guiadas, etc.) realizadas en España serán costeadas por los alumnos españoles y las
realizadas en Francia por los franceses. Las familias españolas asumirán el coste del transporte y
alojamiento en Francia del profesorado español acompañante, tal y como fue estipulado en su día
por el Consejo Escolar del centro. El coste final es de 425 euros por alumno a pagar en dos
plazos, uno en la inscripción (300 euros) y otro en diciembre (125 euros).

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
Para la selección de los participantes se aplicarán los criterios académicos y actitudinales
aprobados por el Consejo Escolar del Centro, y todos los alumnos del curso podrán optar siempre
que hayan manifestado un adecuado aprovechamiento académico en su trayectoria escolar y un
buen comportamiento.

PROCESO DE SELECCIÓN
El listado de alumnos admitidos y en reserva fue publicado el día 18 de octubre. Dicha selección
se llevó a cabo teniendo en cuenta los criterios académicos (30%) y actitudinales (70%)
aprobados por el Consejo Escolar del centro.

CONDICIONES
Los alumnos participantes y sus familias deberán asumir las siguientes condiciones:
▪ Estar dispuestos a participar activamente en todas las actividades académicas, culturales y
lúdicas propuestas, así como la realización de las tareas escolares obligatorias que la
participación en el intercambio conlleva.
▪ Estar dispuestos a acoger a uno de los alumnos franceses durante su estancia en Zaragoza.
Esta acogida cubrirá el alojamiento y la manutención. Así mismo, durante los días no lectivos las
familias se harán cargo de los alumnos.
▪ Estar al día de los pagos en los plazos establecidos.

Los programas de actividades en Zaragoza y Francia serán publicados en la web del centro
en cuanto estén elaborados.

Departamento de Francés
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