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¿Qué es un intercambio?

● Actividad extraescolar
● Visita a otro país y conocer su cultura
● Conocer su sistema educativo
● Acogida en la casa propia de ese alumno/a
● Oportunidad de inmersión lingüística

No es un viaje de estudios, de turismo o 
una forma de emplear el ocio.
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Objetivos

●  Conocer la cultura de otro país.
●  Inmersión en sus costumbres.
●  Perfeccionamiento del segundo idioma.
●  Aprender a convivir con personas desconocidas.
●  Asimilar la diversidad.
●  Ampliar la perspectiva histórica y geográfica.
● Desarrollar actitudes positivas de convivencia y 

cooperación.
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Destino: Estrasburgo

Ciudad francesa de Alsacia
275000 hab. (1M A. Metropolitana)
...

1 h

2 h



                                                                                        Los Alpes



Lycée St. Clotilde

● Fundado en 1951.
● 1000 alumnos de bachillerato y formación profesional.
● Líneas de trabajo: idiomas, tecnología, formación 

profesional y solidaridad.
● Español como segundo idioma extranjero.
● Erasmus+ KA103. Ciclo Formativo.
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Lycée St. Clotilde

19 rue de Verdun
67083 STRASBOURG cedex

Tél: 0388455720 - Fax: 03 88 45 57 39

Correo electrónico: info@clotilde.org

Sitio web: www.clotilde.org
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Place Kléber



Actividades preparatorias

● Conociendo Estrasburgo (concurso vía email). 
● Intercambio de correos y mensajes vía whatsapp y otras 

redes sociales (pen pal).
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Actividades en Francia

Recibimiento por parte de las familias en la estación de 
Estrasburgo.

● Asistencia a clases (viernes).
● Visita al Parlamento Europeo (viernes)
● Visita a Friburgo (sábado).
● Ginkana por la ciudad, Petite France y a la ciudad de Kehl 

(lunes)
● Visitas a la ciudad de Colmar (martes)
● Paseo en Bateau mouche (miércoles).
● Convivencia con la familia francesa.
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Friburgo



                                                                                    Petite France



Parlamento Europeo



Visita a la ciudad de Colmar (martes)



Bartholdi y Grunewald



Fechas y datos del vuelo

  Del 15 al 22 de marzo

● Ida 15, jueves:
○ Salida del aeropuerto de Granada 10h15. 

○ Llegada al aeropuerto de Estrasburgo a las 17h35.

● Vuelta 22, jueves:
○ Estrasburgo a las 18h15.

○ Llegada al aeropuerto de Granada a las 23h05. 

● Compañía: IBERIA
● Maletas: 20 kg./ maleta de mano de hasta 10Kg
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Visita de los franceses
Del 18 al 24 de abril:

● Visita por el centro de Granada (Catedral, Alcaicería…) 
● Itinerario por el Albaicín
● Velada flamenca o taller de baile
● Visita a la Alhambra.
● Excursión a la Alpujarra
● Museo Picasso de Málaga
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Documentación

Autorizaciones pernoctas (Anexo III, ROF)

Autorización para salida de menores al extranjero ante la 
Policía o Guardia Civil (un mes antes)

Pasaporte 

Tarjeta Sanitaria Europea

 DNI
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Profesores acompañantes

Ignacio Martín Garrido (Jefe Dep. de Dibujo) 

#########

Francisco Durán Ceacero (Vicedirector)

#########
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Compromisos
● Asistencia a todos los actos programados.
● Respeto a las normas de convivencia de la casa de 

acogida.
● Estrictamente prohibido el consumo de productos 

alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo.
● Prohibido utilizar o alquilar vehículos a motor, 

desplazarse a otros lugares, ni realizar actividades de 
riesgo.

● Respetar la pareja de intercambio asignada y tratarla con 
cordialidad.



Ruegos y preguntas


