PERFIL DEL COLEGIO DE
INTERCAMBIO

Lyceé la Trinite -Colegio privado católico

DIRECCIÓN Y CONTACO
https://lyceetrinitebeziers.fr/

Los alumnos se incorporan a la vida escolar y disfrutan de actividades,
excursiones y vida familiar

DURACIÓN DEL PROGRAMA

2 semanas
Highlands va a Francia la 3º y 4º semana de octubre 2020 y ellos vienen
a Highlands la tercera y cuarta de febrero 2021

EDAD RECOMENDADA PARA EL
INTERCAMBIO

13, 14, 15, 16 años
Hay 21 plazas de para chicos y chicas.
El intercambio sólo sale adelante si se cubren todas las plazas

NIVEL REQUERIDO DE FRANCÉS
PARA PARTICIPAR EN EL
No es necesario que los alumnos participantes tengan ningún nivel
INTERCAMBIO
específico de francés. Van allí para aprender.
FAMILIAS ANFITRIONAS
Los alumnos se hospedan en casas de familias del colegio
seleccionadas. Habrá contactos previos por Skype.
Las familias se encargan de su manutención y transporte.
Los alumnos se hermanan durante los dos momentos del intercambio. No
siempre tienen que ser de la misma edad. Los franceses son mayores y
siempre ha sido una buena experiencia.
Dado que los alumnos son acogidos por familias del colegio, el coste se
COSTE DEL INTERCAMBIO
debería reducir al billete de avión, excursiones en Francia y gastos
personales. Otros cursos el billete de tren directo a Bezier +
acompañante suele ser 400€, pero depende del número de alumnos que
participen.
Una experiencia cultural de inmersión lingüística y social que ampliará
BENEFICIOS PARA LOS
horizontes en las mentes de los alumnos.
ALUMNOS
Mejora del idioma.
Visitas culturales a Carcason, Beziers, etc.
¿CÓMO REGISTRARSE?
Un mail a agreciano@highlandselencinar.es
Dudas: Miss Jo Triviño (606387569)
Fechas de solicitud: 13 de marzo 2020
Confirmación de plaza: En cuanto se hayan podido realizar los
emparejamientos con los alumnos franceses ya que sólo saldrá si
cubrimos todas las plazas que nos ofrecen.

Student Exchange with FRANCE

