INTERCAMBIO CON FRANCIA
Estimadas familias:
Nos complace comunicarles que el Colegio JOYFE propone a sus alumnos un
intercambio con un centro de enseñanza francés, la Institution Saint-Pierre, en
Fourmies.
La estancia en el seno de una familia francesa así como las clases en el centro
francés ayudarán al alumno en su formación integral desarrollando y enriqueciendo
su personalidad.

LUGAR: Fourmies es una ciudad pequeña de unos 15.000 habitantes, situada
al norte de Francia, muy cerca de la frontera de Bélgica. Dista unos 250 Km. de
París y 150 Km. de Bruselas.

DURACIÓN Y ALOJAMIENTO: Este año, los alumnos franceses no vendrán a
Madrid, pero nuestros alumnos serán acogidos por las familias. Irían a Fourmies
desde el día 13 al 19 de marzo (fechas aún por confirmar). Se trata de una duración
conveniente para que los alumnos se integren y se suelten para hablar.

ACOMPAÑANTE: Un profesor del colegio viajará con el grupo de alumnos
participantes y estará en todo momento a su disposición; coordinará las actividades,
comprobará el aprovechamiento académico, estará en contacto con las familias…

ACTIVIDADES: Antes de iniciar el intercambio, tendremos una reunión para
explicar el funcionamiento del mismo. Durante el intercambio elegiremos actividades
en las que participen de manera conjunta, acudirán a clases con sus compañeros,
tendrán clases en pequeños grupos, se realizará alguna excursión… todo esto se
realizará en Francia.
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PARTICIPANTES: Alumnos de 1º ESO a 4º ESO. Tendremos en cuenta su
autonomía efectiva, su capacidad de adaptación, su aptitud para compartir… Los
alumnos han de sentirse preparados para pasar unos días sin sus padres, en un
entorno familiar de hospedaje bien preparado, compartiendo su estancia con un
chico/a de su misma edad.

PRECIO: El precio está condicionado al número de alumnos, profesor/es
acompañantes y vuelos a Bruselas. Una vez conocida la cantidad de alumnos se
gestionará el presupuesto.

NOTA IMPORTANTE: Con el fin de contestar a sus dudas y darles más amplía
información, el

martes 6 de febrero a las 17’30 h.

AULA MAGNA del

habrá una reunión en el

colegio.

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS.

Madrid, febrero de 2018.
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