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Título: 

El Departamento de Francés del IES Miguel Servet de Sevilla presenta el 

Proyecto de Intercambio Lingüístico y Cultural SEVILLA - REIMS’20. 

 

Objetivos: 

Los objetivos fundamentales son: 

1) Ofrecer al alumnado participante la oportunidad de conocer la cultura 

francesa, fundamentalmente a través de su lengua, sus costumbres y su 

forma de vida. 

2) Comprobar in situ las diferencias existentes entre el sistema educativo, la 

vida familiar, el empleo del tiempo libre y las preocupaciones de los/as 

adolescentes franceses/as.  

3) Adaptarse a un nuevo entorno, desarrollando su madurez y respeto hacia 

otras culturas. 

4) Estimular su motivación hacia el aprendizaje del idioma al poner en práctica 

los conocimientos del mismo y comprobar su utilidad comunicativa. 

5) Favorecer la formación de nuestro alumnado en lo académico, personal y 

profesional, haciendo posible una formación de calidad. 

6) Enriquecer la comunidad educativa de nuestro centro y el entorno de 

convivencia al verse implicados de forma activa en este proyecto. 

7) Consolidar esta iniciativa de forma que el alumnado asuma con naturalidad 

su participación en la vida europea. 

 

Es un proyecto integrado en el currículo del alumnado y en la organización de 

las actividades extraescolares del centro y culturales de nuestro entorno y va 

destinado al alumnado de enseñanzas postobligatorias - 1º de Bachillerato 

nivel avanzado. 

 

Experiencia en actividades internacionales: 

El Departamento de francés ha llevado a cabo con éxito varios intercambios 

con el Athénée Royal de Binche en Bélgica.  

Desde 2014, organizamos intercambios con el “Lycée Jean-Jaurès“ de Reims 

en Francia. 

El positivo desarrollo de este proyecto nos anima, una vez más, a continuar 

profundizando en este tipo de actividad al haber comprobado el gran interés 

mostrado por el alumnado en el proyecto y el enriquecimiento personal y 

educativo que se consigue. 

Por esta razón, queremos repetir la experiencia con el Lycée Jean-Jaurès, un 

contacto sólido y fiable desde el año 2001. 

 

INTERCAMBIO SEVILLA – REIMS ‘20 
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Participantes:  

El número total de alumnos/as que podrán participar en la actividad de 

Intercambio lingüístico será acordado por los centros organizadores. 

 25-30 alumnos/as de 1º de Bachillerato del nivel avanzado del IES Miguel 

Servet y 2 profesoras acompañantes. 

 25-30 alumnos/as de “Seconde” (4º ESO) del Lycée Jean-Jaurès de Reims-

Francia y 2 profesoras acompañantes. 

 

Proceso de selección de los/as participantes:  

Para la selección del alumnado participante se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios:  

a) Calificación obtenida en Francés en la Evaluación Final en el curso de 4º 

de la ESO. 

b) En el caso de empate con el criterio anterior, la calificación obtenida en 

Francés en la Evaluación Final de 3º de la ESO. 

c) En el caso de continuar el empate, la calificación obtenida en Francés en 

la Evaluación Final de 2º de la ESO. 

d) Finalmente, en caso de empate, la calificación obtenida en Francés en la 

Evaluación Final de 1º de la ESO. 

El alumnado seleccionado y suplente se comunicará por correo electrónico a 

cada alumno/a. 

 

Requisitos: 

a) No haber presentado ningún problema de comportamiento en el 

presente curso académico tanto en el aula como en el centro. 

b) Mostrar el grado de madurez y autonomía que requiere esta actividad. El 

profesorado acompañante no estará con los participantes en todo 

momento. 

c) Adaptarse al nuevo ritmo de vida familiar y escolar. 

d) Mostrar actitud positiva en todo el proceso. 

e) Mostrar una actitud responsable y respetuosa con su intercambio, con su 

familia y con sus profesores responsables. 

f) Las familias participantes deberán firmar un compromiso de acogida y de 

asistencia del alumno/a de intercambio. Y se comprometen a su 

manutención y ayuda en el traslado al centro escolar. Al igual que la 

asistencia y el traslado a un centro médico en caso necesario.  

g) Flexibilidad por parte de las familias a la hora de acoger un chico o una 

chica. Nunca coincide el número de chicas y chicos por lo que siempre 

es necesario que algunos chicos reciban a un chica. 
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Documentación necesaria: 

 

 DNI vigente + Pasaporte vigente 

(No es necesario el pasaporte para desplazarse por los países de la 

Comunidad Europea, pero al ser menor necesitaría un certificado de la Policía 

en el que como padres les autorizáis a salir del territorio español. Con el 

pasaporte no hace falta esa autorización que nos piden en el momento de la 

facturación. Los alumnos se quedan con el DNI y nosotras custodiamos los 

pasaportes, de manera que, si pierden el DNI, no tendríamos problemas en el 

aeropuerto a la vuelta.) 

 

 Tarjeta sanitaria europea vigente 

 

 Informe médico 

Dicho informe debe indicar cualquier problema de salud, alergia, intolerancia o 
dificultad específica y la medicación correspondiente. 
 

 

Coordinación del proyecto: 

En España, Concepción Reina y María Teresa Caballero. 

En Francia, Emmanuelle Dos Santos y Christophe Girardin. 

 

Dicho profesorado forma un equipo que se compromete, desde principio de 

curso, a organizar el intercambio. 

 

Profesorado acompañante: 

El profesorado coordinador será también el profesorado acompañante. 

 

Profesorado suplente:  

En el caso excepcional de no poder acompañar al grupo a Francia, Paloma 

Ramírez será la profesora acompañante. 

 

Fechas del intercambio: 

 Les recibiremos del 6 al 14 de febrero de 2020. 

 Nos desplazaremos del 26 de marzo al 3 de abril de 2020. 

La estancia será de 8 a 9 días en función de los precios y horarios de los 

vuelos. 

 

Actividades previstas: 

Actividades a escala local dentro del centro: 

A lo largo del curso, se prevén las siguientes actividades: 

 Celebrar reuniones con padres, madres y alumnado. 

 Comunicarse e intercambiar opiniones a través del correo electrónico. 
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 Tratar a lo largo del curso académico diversos temas relacionados con la 

ciudad de Reims y Francia, como la geografía, la historia, la cultura y las 

representaciones artísticas.  

 

Actividades durante el intercambio: 

Durante el intercambio, el alumnado colaborará integrándose en los hogares 

del alumnado del país asociado, asistiendo al centro con regularidad, 

participando en la organización de actividades extraescolares y acudiendo a 

todas las visitas y viajes organizados por el centro o la localidad. 

 

Función de los/as participantes: 

La comunicación entre los/as coordinadores/as será constante a través de los 

distintos medios de comunicación (Internet y teléfono) dirigiendo las diferentes 

actividades llevadas a cabo por el alumnado. 

Se solicitará al Equipo Directivo del centro y la Asociación de Madres y Padres 

de Alumnos (AMPA) su apoyo al proyecto y colaborarán en algunas actividades 

que se desarrollarán con el alumnado visitante. 

 

Producto final: 

 El alumnado confeccionará durante la estancia en Francia un cuaderno de 

viaje, “Cahier de bord” dicho cuaderno se colgará en la página web del 

centro. 

 

 

Presupuesto: 

 Gastos de desplazamiento…………………..………...300€/alumno/a (aprox.) 

             

El alumnado se alojará en la casa de su intercambio por lo que no implica 

un gasto añadido. 

 

 Actividades, visitas culturales y gastos de viaje………..160€/alumno (aprox.) 

          

 TOTAL DE LA PREVISIÓN DE GASTOS: ………………...…460€/alumno/a           

 

 

 

Concepción Reina Molina, 

Coordinadora del proyecto. 

 

 

 

 

 


