INTERCAMBIOS ROANNE 2010

Estancia de los jóvenes franceses en Guadalajara del 25 de junio al 6 de julio de
2010.
Estancia de los jóvenes alcarreños en Roanne del 6 al 17 de julio de 2010.

Objetivos y descripción del programa
El objetivo del intercambio es favorecer la utilización de lenguas extranjeras en el país
de origen, así como el acercamiento y conocimiento mutuo con la ciudad hermana;
siempre en el marco más idóneo, el seno familiar, y bajo la cobertura institucional, la de
los Ayuntamientos organizadores.
Para ello, las dos instituciones difunden la convocatoria entre los centros docentes y
‘AMPAS’ de sus ciudades, seleccionan los alumnos y familias aspirantes y
confeccionan los grupos que integrarán cada expedición.
La experiencia, por tanto, consiste en que escolares de Roanne convivan con familias de
Guadalajara; y que, después, los jóvenes que compartieron con ellos sus casas repitan la
estancia en los domicilios franceses.
Así, una vez realizado el emparejamiento, el Patronato se ocupará del traslado del grupo
de Guadalajara a Roanne; ciudad en la que funcionarios de ese municipio se encargan
de su acogida e integración con las familias seleccionadas; además de diseñar y
desarrollar un variado programa de actividades culturales. Estos compromisos son
asumidos recíprocamente por el Patronato para cuando los jóvenes franceses viajen
hasta Guadalajara.

Participantes
Podrán participar los jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 18 años –
equivalentes a los cursos de 2º, 3º y 4º de la ESO y, 1º y 2º de Bachillerato–, que hayan
cursado, al menos, un año de estudio en el idioma extranjero correspondiente –francés-.
El grupo de intercambio constará de un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 20, y
estará asistido por dos monitores-acompañantes en la localidad de destino.

Qué incluye el programa
* Billete de avión ida y vuelta.
* Traslados al aeropuerto.
* Seguro médico y de accidentes durante la estancia en el país visitado.
* Alojamiento y dietas de los monitores-acompañantes del grupo.
* Actividades culturales (recepciones, excursiones, teatro, concursos…).
* Alojamiento y manutención por la familia receptora.

Coste
Para participar en estos intercambios hay que abonar una cuota de 400 euros por
persona. Esta cantidad se destinará para cubrir parte de los gastos por alumno que
asume el Patronato Municipal de Cultura, tanto para la estancia en Roanne como en
nuestro municipio.
El pago deberá hacerse efectivo en el momento en que se comunique la selección. La
cuota no se devolverá salvo casos de extrema gravedad.

Solicitudes
Los estudiantes que quieran participar en estos intercambios deberán cumplimentar la
ficha de solicitud que se adjunta con sus datos personales y los de sus familiares,
aportando una fotografía reciente, adherida en la parte superior derecha.
Esta ficha también puede obtenerse en las oficinas del Patronato Municipal de Cultura
ubicadas en el Teatro BueroVallejo (calle Cifuentes, nº 30, Guadalajara) y en la página
web del Ayuntamiento de Guadalajara: www.guadalajara.es

Plazo de presentación de solicitudes
Todos los interesados en realizar el intercambio escolar con la ciudad de Roanne pueden
formalizar sus peticiones entre los días 8 de febrero y 5 de marzo de 2010 (ambos
inclusive) en el Patronato Municipal de Cultura, de 9:00 a 14:00 horas.
Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nuestras oficinas en el número de
teléfono 949.24.70.50.

