
SOLICITUD PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN INTERCAMBIO
Estimada familia:

Durante este curso escolar se van a ofertar tres intercambios y dos viajes de inmersión lingüística para nuestro
alumnado del 3º y 4º de ESO.

La actividad del intercambio consiste en la  estancia durante una semana (del 3 al 9 de abril) en el país de
destino,  viviendo  en  casa  de  un  alumno  de  características  similares,  asistiendo  a  clases  y  con  una  serie
actividades educativas  complementarias,  usando como idioma habitual  el  inglés,  francés  o alemán, según el
destino. Más adelante (última semana de mayo aprox.) se hace lo propio en España con el alumnado extranjero. 

El precio de un intercambio puede estar en torno a los 500 euros, según nuestra experiencia en cursos anteriores.
La semana de inmersión lingüística es similar a la del intercambio a la ida, pero no se recibe ningún alumno a la
vuelta.  El  precio  es  algo  más caro,  unos  700 euros.  Estos  precios  son  orientativos.  Las  actividades suelen
abonarse en dos plazos. Lamentablemente desde hace varios cursos no existen becas para estas actividades.

Para el curso 2016-2017 están previstos los siguientes destinos:

1. Alemania: Penzberg - Munich, coordinados por los profesores Ezequiel Álvarez y Francisco Durán
2. Francia: Estrasburgo, coordinado por el profesor Ignacio Martín
3. Países Bajos: Leiden - Ámsterdam, coordinado por el profesor Vicente Uceda
4. Francia: inmersión lingüística, coordinada por la profesora Estela Rubio
5. Reino Unido: York (inmersión lingüística), coordinado por la profesora Teresa Gil

A través de esta carta  queremos saber si  desean que sus hijos participen en esta actividad y qué destino
preferirían en tal caso, sin que de momento esto suponga un compromiso formal por parte de la familia o del
Centro. Para ello les rogamos que devuelvan este impreso debidamente cumplimentado antes del 7 de octubre.

El Centro se reserva el derecho de asignación de destinos en los diferentes niveles académicos, teniendo en cuenta
las edades y características del alumnado extranjero, así como la baremación establecida en nuestro reglamento
de organización y funcionamiento para estas actividades.

Una vez recogidas las adhesiones y preferencias les ampliaremos la información para seguir avanzando en la
organización de estos eventos. Tambien pueden acceder a nuestro sitio web donde, además de esta carta, hay
mucha información sobre estas actividades (Sección Proyectos y Servicios Complementarios), escribir un correo a
la  dirección  iesfrayluisdegranada@gmail.com o  llamar  al  671537566/958893276  (Francisco  Durán,
Vicedirector).

Don/Doña …..................................................................., con correo electrónico: ….....................................,
madre/padre/tutor legal del alumno ….......................................................................... del grupo ….............,
y correo electrónico: …..................................................,  deseo que mi hijo/a participe este curso en uno de los
siguientes viajes, con las preferencias indicadas (escriba 1 para el destino preferido y 5 para el menos preferido o
deje en blanco el cuadro si no desea en ningún caso ese destino):

Alemania Francia Holanda

Reino Unido (Inm. Lingüística) Francia (Inm. Lingüística)

¿Ha participado el/la alumno/a en algún intercambio de este centro? …. ¿En cuál? ….........................................
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Entregar esta solicitud en la Vicedirección antes del día 7 de 
octubre. Las solicitudes recibidas fuera de plazo pasarán al último 
puesto en el baremo.
Nota: El correo electrónico es muy importante porque en adelante buena parte de las 
comunicaciones se producirán por esa vía.
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