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1º DE ESO



El origen del 
proyecto

 La Consejería de Educación e investigación junto con el 
British Council ha creado un programa de International 
Partnership por el que 11  escuelas inglesas se 
hermanarán con 11 Institutos Públicos de la Comunidad 
de Madrid,

 El primer contacto de los centros fue el pasado 11 de 
octubre en Cercedilla y en la que los representantes de 
los centros empezaron a presentar sus instituciones y a 
establecer vínculos,



El origen del 
proyecto

 A la actividad asistieron el Coordinador del proyecto  Bilingüe 
del centro, D. Antonio Barrera, y dos alumnos embajadores de 
1º de ESO. Uno de Programa y uno de Sección.

 De esta convivencia de 3 días surgieron numerosos puntos en 
común que queremos cristalizar en muchas actividades 
educativas para que los alumnos y alumnas de ambos centros 
conozcan otros entornos escolares, otro país y otro idioma.



Muchas 
actividades a 
realizar en 
común

 Intercambio de correspondencia manuscrita

 Colaboración en programas de necesidades 
Educativas.

 Formación en línea del profesorado.

 Proyecto común de defensa del medio ambiente.

 Y por supuesto, Intercambio escolar con alojamiento 
en las casas de los anfitriones.

Éste será el comienzo

de una gran amistad porque

ambos centros comenzamos

con gran entusiasmo.



La escuela 
hermanada

 Se trata de una escuela exclusivamente de alumnas 7-14 años 
en la localidad costera de Folkestone en el condado de Kent, 
Inglaterra.



La escuela 
hermanada

 Es un centro muy activo, con numerosos proyectos y una gran 
oferta de actividades deportivas dentro y fuera del horario 
escolar



El proyecto de 
intercambio

 20 al 25 de mayo nos visitan las alumnas inglesas (20 alumnas y 2 
profesores) las alumnas se alojarán en las casas de las familias 
españolas participantes.

 17 al 22 de junio nuestros alumnos visitan Folkestone (25 alumnos 
y 2 profesores) los alumnos se alojarán en las casas de las 20 
alumnas más 5 familias voluntarias

 Las actividades a realizar durante las estancias comprenden
actividades en el centro en horario lectivo, actividades deportivas
extraescolares, visitas en grupo de alumnos a lugares de interés y
jornada con familia que organizarán su propia actividad,



El proyecto de 
intercambio

 Las actividades previstas durante la estancia de las alumnas 
inglesas tiene este primer boceto:
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Criterios de 
participación

 Alumnos de 1º de ESO tanto de Sección como de 
Programa

 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.



Requisitos de 
las familias

 Disponer de una habitación individual para el 
alojamiento de la alumna inglesa  o habitación 
compartida con una niña de la familia.

 Certificado de antecedentes penales de los padres o
tutores legales que acogerán en su domicilio.

 Certificado de delitos de naturaleza sexual de los 
tutores legales que acogerán en su domicilio.

 Informe del alojamiento preparado para acoger a la
alumna inglesa incluyendo reportaje fotográfico y
datos como aseos a disposición de la alumna, mascotas 
en la casa, etc.



Proceso de 
participación

 Entregar su solicitud de participación en la Secretaría del centro 
antes de las 14:00 horas del 5 de diciembre de 2019. 

 Sorteo para determinar los alumnos participantes y la lista de 
espera ordenada con el resto de los solicitantes. 

 Comunicación personal de los alumnos participante y publicación 
en el tablón del centro,

 Pago inicial (pago del vuelo). Antes del día 20 de diciembre por
parte de todos los alumnos participantes, entrega de justificante
en Secretaría.

 Compromiso de respeto a las normas del centro, autorización del 
uso de la imagen en la Web y anuario del centro e información 
relevante respecto a enfermedades o cuidados especiales deben 
reflejarse en la hoja de solicitud de participación



Precio

 Actualmente no hay un precio cerrado del intercambio.

 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.



Seguros y
cancelación

 Con la contratación del vuelo incluiremos un seguro de cancelación: 
 Cancelación por motivos personales o falta disciplinaria: 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 está 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 
repatriado y sus padres correrán con los gastos del viaje de vuelta 
precipitado.



Normas de 
conducta 
durante el 
intercambio

 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.

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.



Contrato 
familiar

Homestays Participant Contract – Exchange Trip May 2020

 I/we understand that host families in both countries will sign this contract.

 I/we understand that I/we will have to obtain a DBS check (or equivalent in 
Spain) and that the school can arrange this for me/us free of charge (in UK)

 I/we understand that the partner school will make sure all participating 
families are in a position to offer safe accommodation for my child. 

 I/we understand that my/our contact details will be shared with the host 
family abroad and vice versa, before the trip takes place, so I/we can start 
communicating with the host family.

 I/we understand that, prior to the exchange pupil coming to our country, I 
will need to provide photos or a video of my home for the pupil I/we will be 
hosting and their family.

 I/we understand that exchange students must have provision of 3 meals per 
day – to be



Contrato 
familiar

 I/we understand that exchange students must not be used as a baby-sitter 
or pet-sitter

 I/we understand that we must not request money or favours from the 
exchange students.

 I/we understand that exchange students will be with host families on some 
evenings during the week and all day on Sunday 24th May? – adequate 
provision of activities must be provided in advance of the exchange 
beginning (students must not be left to make their own plans)

 I/we understand that exchange students must not be out alone at any time 
in the evening with their exchange partner without appropriate adult 
supervision

 I/we understand that any regularly attended clubs/activities must be shared 
with the Group Leader with precise timings, details of journeys etc. in 
advance of the exchange beginning

 I/we understand that all planned activities for Sunday 24th May? must be 
shared with the Group Leader with timings, details of journeys, details of 
events/activities etc.



Contrato 
familiar

 I/we understand that students must not act in a way that jeopardises the 
enjoyment of the group as a whole or harms the reputation of the school.

 I/we understand that students must not, at any time, act in a way which 
puts them and/or others at risk

 I/we understand that behaviour of students and interaction of students with 
other students must remain mature, responsible and appropriate at all 
times

 I/we understand that students must be respectful of host family members’ 
home, culture, religion, identity and property

 I/we understand that we may be required to pay for any property damaged 
or lost by the student visiting Madrid (the same will apply to students 
visiting Folkestone)

 I/we understand that students must not engage in any illegal behaviour



Contrato 
familiar
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