
       

 

INTERCAMBIO CON ALEMANIA 2018-2019 

 

Como ya saben nuestro colegio tiene un programa de intercambio con el colegio Theodor-Fliedner-
Gymnasium en Düsseldorf.  Este intercambio tiene 2 objetivos: conocer la vida cotidiana de un alumno en 
Alemania y comunicarse en alemán y, por supuesto, en inglés.  

Sabemos que todavía es pronto pero el colegio en Düsseldorf tiene que saber cuántos alumnos españoles 
van a participar en el intercambio para comprar los billetes de avión para sus propios alumnos (por razón de 
costes). El precio de nuestro viaje y de nuestra estancia en Düsseldorf estará en torno a 500€ (este importe 
podrá variar según el precio de los billetes y el número de participantes), de los cuales se abonarán 250€ a 
principios de junio (para reservar los billetes de avión, con seguro de viaje, que en fechas posteriores suben 
de manera desorbitada) y el resto en pagos fraccionados entre octubre y febrero. 

Para la inscripción en este intercambio, se debe estar al corriente en los pagos. (El comité de becas estudiará 
la viabilidad de algunos casos.) La participación en el viaje está supeditada al número de plazas que podamos 
ofertar, al comportamiento en el colegio y a la motivación que tengan los alumnos por aprender alemán. 

Las fechas para este intercambio son: 

- Visita de los alumnos alemanes: 1 semana entre finales de septiembre y principios de noviembre del 2018 

- Estancia de nuestros alumnos en Düsseldorf: 1 semana entre principios de marzo y mediados de mayo del 
2019. 

Lo que supone para las familias: 

- La familia sólo tiene que dar alojamiento al alumno de intercambio, desayuno y cena y un bocadillo que se 
llevan para almorzar. Ya que los alumnos de intercambio sólo tienen un deseo, pasar unos días en Madrid, y 
las familias españolas siempre les parecen muy acogedoras, no hace falta que modifiquen sus rutinas. 

- Sabemos que los pisos en Madrid no son demasiado espaciosos pero en cursos anteriores las familias han 
alojado a su correspondiente alumno alemán haciendo compartir habitaciones, poniendo un colchón en el 
suelo para su propio hijo, etc. Al rellenar la ficha de inscripción adjunta, tengan en cuenta que siempre que 
podamos, el intercambio se hará entre alumnos del mismo sexo. Sin embargo, a veces el número de chicos 
y chicas de los dos colegios no es equivalente. Sólo en este caso, hacemos parejas de intercambio de 
diferente sexo. Por supuesto también tendremos en cuenta circunstancias excepcionales que impidan a los 
alumnos del colegio alojar a un alumno de intercambio. 

- El grupo de alumnos alemanes tiene visitas turísticas durante el horario lectivo. Por la tarde el alumno de 
intercambio acompaña al alumno español en su vida cotidiana. 

Esta experiencia es realmente positiva y enriquecedora para todos, alumnos y familias, españoles y 
alemanes. Si desea que su hijo/a participe en este intercambio, les ruego que me entreguen la ficha de 
inscripción adjunta como tarde el miércoles 21.02.2018. 

A modo de información, les adjunto el programa orientativo para nuestra estancia en Düsseldorf y quedo a 
su disposición para aclarar cualquier duda por teléfono o correo electrónico: maren.celis@elporvenir.es 

 

Atentamente  
Maren Celis Gawinski  
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