Intercambios de Alumnos
Estados Unidos, New Zealand y Francia
Curso 2021-22
Saint Michael’s Catholic Academy en Austin, Texas (https://www.smca.com/)
Nuestros alumnos irán allí desde la tercera semana de septiembre hasta la segunda de octubre.
Ellos vendrán a Highlands después de Reyes del 2022. El coste del intercambio (escolarización,
comidas, transporte, etc.) suele ser el billete de avión, que contratamos con El Corte Inglés, y unos
250/300 euros de excursiones en destino. Suelen salir unas 12 plazas. Está destinado a alumnos
desde 2º de la ESO hasta 1º Bachillerato. Sólo recordarles que un viaje de estudios de tres
semanas en un colegio privado en US podría llegar a costar diez veces más. Es por tanto una
oportunidad muy interesante para exponerse a un ambiente escolar y cultural estadounidense y
fortalecer el nivel de inglés.
También hemos avanzado en las negociaciones con dos colegios americanos nuevos y
esperamos poder ofrecer 4-6 plazas más para alumnos desde 6ºde nuestra actual primaria;
Chaminade College Preparatory School, Saint Louis, Missoouri (Boys) y St Lawrence
Catholic School, Tampa, Florida (Boys and girls). Las fechas estarían por confirmar y el
régimen de excursiones por determinar.

Lycée La Trinite (www.lyceetrinitebeziers.fr/) en Beziers.
Nuestros alumnos irían allí la tercera y cuarta semana de febrero 2022 y ellos
vendrían la primera y segunda semana de febrero 2022 (fechas exactas todavía por
confirmar). El coste del intercambio (escolarización, comidas, transporte, etc.) es del
billete de tren directo a Beziers y 150-200 euros de excursiones en destino. Suelen salir
unas 21 plazas. Está destinado a alumnos desde 2º ESO hasta 1º Bcahillerato.
En ambos casos los alumnos se hermanan atendiendo a criterios de edad y hobbies. Es posible
que haya hermanamientos de diferentes edades ya que también han funcionado muy bien y nos
facilitan la flexibilidad necesaria para sacar los intercambios adelante.

John McGlashan College, Dunedin, NZ (https://www.mcglashan.school.nz)
Este intercambio dura 6-8 semanas. Comienza justo después de los
exámenes globales 2021 y termina a finales de julio 2021. Los
estudiantes se emparejan y son acogidos por familias del colegio en
destino y disfrutarán de excursiones y actividades deportivas.
Los alumnos de John Mc Glashan vienen 6 semanas desde diciembre
2021hasta finales de enero 2022.
Este intercambio es para alumnos desde 3º- 4º ESO. Vuelan solos o con acompañante de la
compañía aérea. Los emparejamientos suelen ser con alumnos uno o dos años mayores que los
nuestros a modo de hermano mayor-hermano menor. Suelen salir 2-3 plazas cada curso.

TODOS LOS INTERCAMBIOS
 Información y detalles: En nuestra página web (Modelo Educativo-International
Education), hay un espacio para información detallada de cada intercambio. Si necesitan
profundizar más, Miss Jo Trivino puede atenderles por teléfono.
 Pre-inscripción: se harán por mail a agreciano@highlandselencinar.es hasta el 13 de
marzo 2020. Se indicará el intercambio deseado. Una vez recogidas las preinscripciones,
habrá una reunión antes de Semana Santa para concretar detalles, dudas, etc.
 Dudas: Miss Jo Trivino (606387569)

