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INFORMACIÓN INTERCAMBIO ESCOLAR 

El IES Rafael Frühbeck de Burgos ha comenzado un proyecto de hermanamiento con la escuela inglesa Folkestone 
School for girls. Esta colaboración culminará este curso con un intercambio escolar con alojamiento en familias 
que se desarrollará en una primera visita de las alumnas inglesas a Leganés del 20 al 25 de mayo y una visita de 
los alumnos españoles a Inglaterra del 17 al 22 de junio. 
Les informamos de todos los detalles del viaje a continuación: 
 
ALUMNOS PARTICIPANTES: Alumnos de 1º de ESO tanto de Sección como de Programa que no hayan 
cometido una falta grave de convivencia.  

PLAZAS Y CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN: Se ofertan 20-25 plazas de alumnos y se incluyen los 
alumnos embajadores del centro que ya han participado en la actividad inicial de hermanamiento. Irán 
acompañados por 2 profesores del instituto. No podrán participar en este viaje aquellos alumnos que durante el 
curso tengan algún parte disciplinario por falta grave. Al realizarse el viaje en periodo de evaluación extraordinaria 
no es aconsejable para alumnos que deben recuperar materias pendientes. 

Para que una familia pueda participar en el intercambio debe cumplir las siguientes condiciones. Estas condiciones 
son de obligado cumplimiento tanto para las familias españolas como para las inglesas. 

• Certificado de antecedentes penales de los padres o tutores legales 
• Certificado del registro de delincuentes sexuales de los padres o tutores legales 
• Acogimiento de alumna inglesa en habitación exclusiva para ella o compartida con una niña de la familia. 

Las familias deberán aportar un documento que describa la habitación e incluya un pequeño reportaje 
fotográfico. 

INSCRIPCIÓN: Las familias interesadas en que sus hijos participen en este intercambio deberán entregar su 
solicitud de participación debidamente cumplimentada, en la Secretaría del centro antes de las 14:00 horas del 5 
de diciembre de 2019. Trascurrida esta fecha, y en el caso de que exista una demanda superior a las 20-25 plazas 
ofertadas, se realizará un sorteo público que será anunciado oportunamente y en el estarán presentes miembros de 
la Junta Directiva de AMPA y representantes de alumnos del Consejo Escolar. En este sorteo se determinarán los 
alumnos participantes y la lista de espera ordenada con el resto de los solicitantes. Estos listados serán publicados 
en el tablón del centro y se les comunicará a los participantes para aportar la documentación y realizar el pago 
inicial (pago del vuelo). 

En la solicitud de participación los padres y el alumno/a deberán adquirir el compromiso de respeto a las normas 
del centro, la autorización del uso de la imagen en la Web y anuario del centro y la información relevante respecto 
a enfermedades o cuidados especiales que deben tenerse con el alumno participante.  

PRECIO: Actualmente no hay un precio cerrado del intercambio, pero al tener alojamiento en familias, el precio 
de la actividad se limitará al vuelo y a las actividades o excursiones que se realicen en destino. El precio del 
alojamiento, actividades y vuelos de los 2 profesores acompañantes se incrementará en el precio final de la 
actividad de los alumnos. 

PAGOS: Una vez comunicados los alumnos participantes, las familias dispondrán de 2 semanas para realizar el 
pago del primer plazo que coincidirá con el precio del vuelo de ida y vuelta. El segundo pago se realizará cuando 
se comunique el precio final de la actividad. Todos los pagos se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta 
del instituto. 

CUENTA CORRIENTE: 0049 1892 68 2813270478 
CÓDIGO BANCARIO PARA TRANSFERENCIAS: ES10 0049 1892 68 2813270478 
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SEGUROS Y CANCELACIÓN DE PARTICIPACIÓN: Si una familia decide que su hij@ finalmente no va 
a participar en el viaje por motivos personales, o el alumno comete una falta grave antes del inicio del viaje, solo 
serán reintegrados los pagos realizados en caso de que participe un alumno de la lista de espera y solo cuando éste 
realice todos los ingresos y se descuenten los gastos de cambio de titular de vuelo. Si la causa de cancelación es 
cubierta por el seguro de viaje serán reintegrados todos los pagos salvo los gastos ocasionados por los cambios de 
titularidad que no sean cubiertos por el seguro de viaje. Si durante la actividad un alumno se pone enfermo o 
incumple gravemente las normas, los responsables valorarán la continuidad del alumno en el intercambio y en 
caso negativo, se comunicarán con la familia para acordar el transporte para que el alumno regrese a su casa antes 
de la finalización del intercambio. En caso de que un alumno incumpla las normas del viaje, será expulsado y sus 
padres correrán con los gastos del viaje de vuelta precipitado. 

DINERO PARA REALIZAR EL VIAJE: Los alumnos viajan con alojamiento en familias y éstas se 
responsabilizarán de su manutención. Dentro de las actividades programadas por la escuela inglesa podrá 
haber alguna actividad que requiera un pago extraordinario como: una comida en una excursión, una entrada 
para un museo, etc. En las siguientes reuniones con las familias participantes se informará más detenidamente 
de estos gastos extra y del dinero aconsejable que los alumnos pueden llevar para sus gastos. 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: Planeamos realizar una reunión informativa con las familias 
participantes para la concreción de pagos, otra reunión de preparación de la estancia de las alumnas inglesas 
y otra reunión de preparación del viaje de los alumnos españoles. Los responsables crearán un grupo de 
comunicación (lista de distribución Whatsapp) con todos los padres y madres de alumnos participantes y se 
les mantendrá informados de la evolución del viaje. Los alumnos podrán llevar sus propios teléfonos móviles 
respetando las normas de uso en los lugares visitados. 

NORMAS DE CONDUCTA DURANTE EL VIAJE: Las normas básicas de comportamiento 
especificadas en el Plan de Convivencia del centro y las normas establecidas en los lugares visitados 
conforman la Normas de Conducta del Viaje. El centro de destino nos facilitará unas normas básicas de 
comportamiento en su centro y consejos de trato con las familias y la sociedad inglesa. Queremos destacar 
una serie de normas importantes que todos los alumnos deben respetar: 

PUNTUALIDAD. Los alumnos 
asistirán con puntualidad a todas las 
convocatorias de los responsables y 
no abandonarán el grupo sin el 
permiso expreso de sus responsables 

RESPETO.  Todos los participantes en el 
viaje se tratarán con respeto. Todos los 
miembros de la comunidad educativa se 
deben respeto mutuo y merecen ser tratados 
con dignidad. Esta norma incluye las 
familias inglesas y al personal de la escuela 
inglesa 

LIMPIEZA Y CUIDADO DE LAS 
INSTALACIONES. Los alumnos mantendrán 
el buen estado de los lugares que visiten 
cumpliendo sus normas establecidas y cuidando 
su limpieza y mantenimiento.  

NO ESTÁ PERMITIDO fumar, 
beber alcohol o consumir drogas. 
Los alumnos participantes son todos 
menores de edad y la se considerará 
falta grave consumir o estar en 
posesión de alguna de estas 
sustancias. 

RESPETAR LAS NORMAS DE LA 
FAMILIA DE ACOGIDA. Los alumnos 
respetarán las normas de la familia que les 
acogerá en su estancia en Inglaterra y harán 
cumplir las normas de su hogar cuando sean 
visitados por las alumnas inglesas. 

FOMENTAR EL USO DEL IDIOMA.  Al 
tratarse de un viaje de estudios para fomentar el 
uso del idioma inglés y el conocimiento de la 
cultura inglesa, los alumnos se esforzarán por 
integrarse en las conversaciones de compañeros 
y velarán porque todos los participantes del viaje 
estén integrados en todas las actividades. 

 

Desde el centro estamos muy ilusionados con este primer intercambio escolar y queremos instaurar la 
colaboración con esta escuela para realizar este tipo de actividades todos los años. Confiamos en que este 

intercambio será una experiencia muy enriquecedora para tod@s y esperamos que familias y alumnos 
tengan la misma o mayor ilusión por participar. 

Los responsables del intercambio escolar 1º ESO 2020 
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