
INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE DE INTERCAMBIO A FRANCIA
Estimadas familias  en esta carta podréis  encontrar  toda la información útil  sobre el  viaje  a  Estrasburgo que
emprenderemos el  próximo día  15 de marzo,  además de  recordar  el  programa de actividades  que  nuestros
homólogos en Francia nos tienen preparado. 
Subiremos  una  versión  electrónica  de  la  carta  en  PDF,  con  enlaces  (links)  funcionales,  en  la  sección  de
Vicedirección de nuestra web.

Centro de intercambio

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

El  instituto  se  encuentra  en  la  ciudad  de
Estrasburgo, en la histórica región de Alsacia,
al noreste de Francia. La ciudad tiene un número de habitantes y extensión similares a Granada, aunque con un
área metropolitana más grande. Se ubica en la margen izquierda del Rin, que hace en ese punto de frontera
natural con Alemania. Tiene un casco histórico que es Patrimonio de la Humanidad y es la sede del Parlamento
Europeo.

Documentación
Son imprescindibles  el  DNI y  el  Pasaporte.  También  recogemos el
permiso  de  la  Policía  o  la  Guardia  Civil,  para  cubrir  eventuales
imprevistos  en  el  aeropuerto  y  la  Tarjeta  Sanitaria  Europea,  que
facilitaría mucho las gestiones en caso de precisar asistencia sanitaria.
Además, vuestros hijos deben entregarnos con, al menos, una semana
de  antelación,  el  Anexo  II de  nuestro  ROF,  “Autorización  para  participar  en  actividades  fuera  del  centro,
pernoctando fuera del domicilio habitual”, que se adjunta a esta carta.
Los permisos de la Policía o la Guardia Civil serán custodiados por los profesores acompañantes durante toda la
estancia en Francia. El resto de la documentación quedará en posesión del alumnado. Ellos deben llevar siempre
consigo el DNI y la Tarjeta Sanitaria y dejar en la maleta el pasaporte.

Salida
La hora prevista de salida en autobús hacia el aeropuerto de Granada es las 7:00 del día 15 de marzo, desde la
parada del Triunfo (Hotel Cóndor). Se ruega encarecidamente puntualidad en la llegada pues se trata de una línea
de transporte regular que no esperará a los rezagados. Este autobús tiene cuatro paradas anteriores a esta del
Triunfo: Palacio de Congresos, Puerta Real (Corte Inglés), Gran Vía (Catedral) y Gran Vía (Edificio Americano).
El alumnado que vaya a ser acompañado hasta el aeropuerto por su familia o tomar el autobús de arriba en otra
parada diferente de la mencionada en negrita, lo hará bajo la responsabilidad de su familia, adquiriendo por su
cuenta el billete y previo aviso al profesorado.
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El punto y hora de encuentro para el grupo completo es el hall principal del aeropuerto de Granada, a las 8:00
de la mañana del día 15 de marzo.
A la vuelta todo el alumnado cuya familia no vaya a esperarlo al aeropuerto, volverá, con los profesores, en la
misma línea de autobús, que sale 30 minutos después de la llegada del vuelo. 
No es necesario avisar con antelación sobre si la familia irá a esperar al alumnado al propio aeropuerto.

Horario y normas de vuelo
TRAYECTO FECHA COMPAÑÍA VUELO SALIDA LLEGADA

Málaga - Madrid 15 de marzo Iberia IB8641 10:15 11:20

Madrid - Estrasburgo 15 de marzo Iberia IB8652 15:25 17:35

Estrasburgo - Madrid 22 de marzo Iberia IB8659 18:15 20:25

Madrid - Granada 22 de marzo Iberia IB544 22:00 23:05
Para estimar la hora de llegada a Granada, hay que añadir (en el supuesto de que no haya retrasos en los vuelos)
el  tiempo en recoger el equipaje, más el trayecto de vuelta desde el aeropuerto.
Para saber más sobre el vuelo se recomienda acudir a la web de la compañía (www.iberia.com) o
descargar su app para el móvil. Seguimiento del vuelo en directo: es.flightaware.com 

Equipaje
Facturación:  Maleta con un peso máximo de 23 kilos y dimensiones totales (largo+ancho+alto) de 158 cm.
Más información: www.iberia.com/es/equipajes/franquicia-bodega 
Equipaje de mano. Maleta pequeña o mochila (dimensiones máximas 56x45x25 cm).
No se permiten botes con líquidos o geles de más de 100ml, ni tijeras u objetos
punzantes. Detalles: www.iberia.com/es/equipajes/de-mano/ 
Como el viaje de ida es largo, se recomienda llevar algo para el almuerzo. También
puede comprarse comida en el aeropuerto, pero es mucho más cara. 
Hay que llevar ropa de abrigo y calzado cómodo para toda la semana. La temperatura
suele ser un poco más fría que aquí y las precipitaciones, en marzo, similares a las
nuestras.  Los interiores suelen estar muy bien acondicionados, así que se aconseja
indumentaria fácil de poner y quitar.

Dinero
Como sabéis, Francia forma parte de la Zona Euro, por lo que no hace falta cambiar moneda.
Todas las entradas a museos y atracciones, más los desplazamientos, están cubiertos en el presupuesto inicial,
por lo no que no es necesario que el alumnado lleve dinero para ese menester. Por otra parte, se alojan con una
familia encargada de su manutención, incluso en las excursiones, para las que les preparan una comida de picnic.
En resumen: todos los gastos están cubiertos, para que lo consideréis a la hora de decidir cuánto dinero se llevan.
Tened en cuenta para su asignación que quizás les apetezca picar algo entre horas y que tendremos varios
momentos para comprar suvenires y hacer compras personales.
Además de eso hay una pequeña subvención de parte de la AMPA (15 euros) para todos los viajes al extranjero
que les entregaremos en mano a los asociados en algún momento del viaje.
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Seguridad y Sanidad
El lugar que visitamos es muy seguro y la mejor recomendación que podemos ofrecer es, con carácter general,
mantener  siempre  los  objetos  propios  vigilados.  Estrasburgo  es  una  ciudad  tranquila,  donde  no  hay  ningún
problema para que vuestros hijos, acompañados de su corresponsal, se trasladen por su cuenta al término de las
excursiones  a  sus  respectivas  casas.  En  las  excursiones  estarán  acompañados  en  todo  momento  por  los
profesores.
Se aconseja llevar siempre encima el DNI y la tarjeta sanitaria europea. Aunque debe haberse incluido en la
autorización y la recogida de datos inicial, no olvidéis comunicar cualquier enfermedad o alergia al profesorado.

Profesorado, alumnado y comunicaciones
El listado de alumnos que participan en el intercambio es el siguiente:
1. Alba Moro Ocaña 4ESOA
2. Álvaro Rincón Ruiz 4ESOB
3. Ana Erena Rivero 4ESOA
4. Andrés Canales González 4ESOA
5. Azahara María Carrasco Luna 4ESOB
6. Carlos Cobo Fernández 4ESOB
7. Celia Alcina Matesanz 4ESOB
8. Cristina Del Águila Martín 4ESOA
9. Diego García Martín 4ESOB
10. Germán Pastor Landáburu 4ESOB
11. Guillermo Pérez Argüello 4ESOB

12. Ignacio Cuevas Ruiz 4ESOB
13. Ignacio Olivencia Moreno 4ESOB
14. Isabel Perfectti Reche 4ESOA
15. María José Bellido Miranda 4ESOA
16. Pablo Cantudo Gómez 4ESOB
17. Pablo Ramírez Gonzalvo 4ESOB
18. Peter Berges Arredondo 4ESOB
19. Ricardo Romero Sanchez 4ESOB
20. Sara Moreno Núñez 4ESOB
21. Víctor José Molina Crespo 4ESOA

Los profesores y sus datos de contacto son:
Ignacio Martín Garrido - 630 70 40 00 - ignatiusmg@gmail.com
Francisco Durán Ceacero - 609 33 12 13 - duranceacero@gmail.com
El alumnado y los profesores comparten un grupo de Whatsapp que ya se está usando desde hace tiempo y
resultará de mucha utilidad en Francia. Los alumnos deben saber que sus profesores están a su disposición para
resolver cualquier  incidencia que surja en el  destino.  Es al  profesorado a quien hay que acudir en primera
instancia, antes de levantar alarmas innecesarias. Los teléfonos de los profesores estarán disponibles para las
familias en cualquier momento para comunicaciones de emergencia. 
Además, cada día se publicará en nuestra cuenta de Twitter, @iesfrayluisdegr, un resumen de la jornada con
algunas fotografías.

Programa de Actividades
Jueves, 15/3 Granada-Estrasburgo Conocemos personalmente  a nuestro  homólogo francés,  con el

que ya se ha establecido contacto electrónico anteriormente.

Viernes, 16/3 Lycée St. Clotilde 
Colmar

Visitas a la ciudad de Colmar.  El Museo Unterlinden donde se
puede ver el magnífico retablo de Ishemhein (Grünewald).

Sábado, 17/3 Friburgo (Alemania) Visita  a  la  ciudad  de  Friburgo,  en  Alemania,  hermanada  con
Granada

Domingo, 18/3 Estrasburgo En familia.
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Lunes, 19/3 Petite France (Estrasburgo) Gyncana por la ciudad, visita al barrio de la Petite France y el
casco histórico, patrimonio de la humanidad. Paseo en bateau-
mouche por los canales de Estrasburgo. Visita al Museo Histórico
de la ciudad.

Martes, 20/3 Parlamento  Europeo  y
Kehl (Alemania)

Visita  al  Parlamento  Europeo.  Visita  a  la  ciudad  de  Kehl
(Alemania), justo a la otra orilla del Rin, haciendo el trayecto en
la nueva línea de tranvía que une Estrasburgo con Kehl.

Miércoles, 21/3 Estrasburgo - Granada Viaje de vuelta
Nota: esta información está basada en el programa que nos ha propuesto
la coordinadora francesa y podría estar sujeta a ligeras variaciones.

Las familias
Vuestros hijos ya están en contacto con sus homólogos alemanes y no
tenemos noticias de ninguna incompatibilidad. 
Hay que tener en cuenta que al principio hay a quien le cuesta adaptarse a vivir en un lugar nuevo y con gente
diferente, aunque sólo sea por una semana. Recomendamos paciencia y no hacer juicios precipitados. Pasados
unos días, la idea sobre cómo es la familia será más precisa. Aún así hay que poner en conocimiento de los
profesores cualquier duda o hecho que pueda dificultar la integración del alumnado desde el primer momento.
No se hacen cambios de familias salvo en casos muy excepcionales y previa autorización del profesorado.
Por lo demás, todo debe transcurrir con normalidad. Vivir con una familia extranjera es una oportunidad única de
practicar el idioma y aprender muchas cosas. No es obligatorio, pero es costumbre llevar un pequeño obsequio
para ellos desde España.
Respecto a las comidas, las familias también tienen sus propias costumbres y recetas que debemos aceptar. Ellos
también lo saben y facilitarán este asunto. Es muy importante, no obstante, comunicarles si eres alérgico o, por
cualquier circunstancia, no puedes comer algún tipo de alimento.
Es habitual que las personas se descalcen al entrar en una casa.

Otra información
Los enchufes en Francia son como los de aquí.
De un tiempo a esta parte el roaming en los países europeos no tiene ningún coste adicional respecto al contrato
que tengamos en España. No obstante, se recomienda consultar con la empresa de telefonía por si es necesario
realizar algún ajuste.
De todos modos hay posibilidad de usar redes wifi en muchos de los lugares en los que estaremos, entre ellos, el
propio Instituto de Estrasburgo y la mayoría de las familias (si no todas).

Otros enlaces
Francia en el MAE: www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/
Lycée St. Clotilde (FRA): www.clotilde.org 
Estrasburgo en la Wikipedia: es.wikipedia.org/wiki/Estrasburgo 
Sitio oficial del Ayuntamiento de Estrasburgo (FRA, ING y ALE): www.strasbourg.eu 
ALSA (autobús Granada-Aeropuerto): www.alsa.es/nuestros-destinos/aeropuertos/granada 
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