SAGRADO CORAZÓN
SEVILLA
VISITA A

SAINT JOSEPH DE CHINON
AÑO ESCOLAR 18-19
¿del 28 de abril al 5 de mayo 2019?
8 días / 7 noches

RESUMEN DE SU PROGRAMA
Fechas de Saint Joseph de Chinon a Sagrado Corazón
del 24 al 31 de marzo 2019

SAGRADO CORAZÓN
&
SAINT JOSEPH

INTERCAMBIO
FRANCIA 18/19

DÍA 1: SEVILLA – FRANCIA (D 28/04)
•
•
•
•

Salida del grupo desde Sevilla con destino a Nantes.
Llegada del grupo al Aeropuerto de Nantes, donde nos esperará un guía y el
autobús.
Traslado en autobús privado al punto de encuentro con las familias en Chinon
(178 km/ 2 horas) 1/2 alumnos por familia.
Distribución de los alumnos con las familias.

DÍA 2-3: INTERCAMBIO CON SAINT JOSEPH (L29 y M30)
•
•
•
•

Por la mañana, desayuno y asistencia a clase con sus compañeros franceses.
Almuerzo en el comedor del Colegio.
Clases / actividades por la tarde.
Regreso con la familia, cena y alojamiento.

DÍA 4: DÍA FESTIVO (EN FAMILIA)(X1 DE MAYO)
DÍA 5: EXCURSIÓN A AMBOISE (J2)
•

•
•

Por la mañana, nos trasladaremos en autobús a Amboise. Haremos una visita
guiada en francés al Castillo d’Amboise considerado Patrimonio de la Humanidad
desde el año 2000.
Por la tarde, visitaremos el Castillo de Clos Lucé, donde residió Leonardo Da
Vinci.
Vuelta a las 18h a Saint Joseph.

DÍA 6: INTERCAMBIO CON SAINT JOSEPH (V3) DÍA
•

Visita con los profesores españoles al Castillo de Ussé.
(Packed lunch) (no incluido en el precio)

DÍA 7: SÁBADO EN FAMILIA (S4)
DÍA 8: FRANCIA-SEVILLA (D5)
•
•

Por la mañana, desayuno en familia y despedida de nuestros compañeros.
Salida desde el aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta.

El programa de intercambio se organiza entre Sagrado Corazón de Sevilla y
Saint Joseph de Chinon.
Las condiciones de dicho intercambio se pactarán entre ambos colegios.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO
El programa de intercambio se organiza entre el Colegio Sagrado Corazón de
Sevilla y Saint Joseph de Chinon.
Las condiciones de dicho intercambio se pactarán entre ambos colegios. Nótese que
el número de alumnos que participan en el intercambio puede variar de un
colegio a otro. No se puede garantizar que ambos colegios tengan el mismo número
de participantes. En el caso de que el colegio de destino no tenga el mismo número
de participantes, se hará todo lo posible por encontrar familias adicionales, las
cuales no enviarán a su hijo a España. En el caso contrario, se reducirá el número de
estudiantes que viajan desde España de acuerdo con la dirección del colegio.
Un intercambio se basa en el principio de reciprocidad, los alumnos españoles y
franceses que participen en el intercambio, se comprometen a viajar y a acoger a su
partnaire francés/español.
El alojamiento es con las familias de los estudiantes participantes en el programa y
la asignación correrá a cargo de la escuela de intercambio.
Se organizan los vuelos, los seguros y los traslados desde y hasta las escuelas
anfitrionas. También las posibles excursiones y viajes de un día.
Participar en un programa de intercambio requiere tener una mente
abierta -tolerancia, flexibilidad, receptividad, independencia, sentido de
responsabilidad, interés por el idioma, gastronomía, cultura, curiosidad,
perseverancia, fiabilidad, buena disposición- y ser hospitalario cuando se
acoge al alumno.
Los profesores de ambos colegios hacen lo máximo por emparejar lo mejor posible. En caso de problemas es imprescindible que ambos alumnos hablen con sus
profesores responsables y juntamente (alumnos y profesores) busquen una solución para el resto de la estancia.
El alojamiento es con las familias de los estudiantes participantes en el programa y
la asignación correrá a cargo de la escuela de intercambio.

Saint Joseph
1 Rue de buffon Chinon, Centre 37500, France
Int. + (33) 2 47 91 14 41
http://saintjoseph-chinon.fr/

PRECIO POR PARTICIPANTE

CALENDARIO DE PAGOS

15 participantes + 2 profesores................. 550€

HOJA DE RESERVA

11-2018

1º pago - €

250

11-2018

2º pago

200

01-2019

-€

3º pago - €

RESTO

02-2019

La hoja de reserva se entregará al profesor responsable del viaje antes de la fecha del primer pago. La inscripción al viaje será
efectiva en el momento de recibir la hoja de reserva y el primer pago. El primer depósito se utiliza para el pago y reserva del
billete y seguro.

*El mínimo de participantes requerido para que el viaje se realice es de 10 alumnos. El precio se ajustará en
función del número de participantes.

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo de ida y vuelta: España – Francia – España.
Maleta facturada
Transfers del aeropuerto de Nantes a Chinon
Guía transferista el 1 día
Dos profesores acompañantes
Seguro médico y de pérdida de equipaje incluido con
Innovac
1 día en Amboise -visita al Castillo- y al Castillo de
Lucé
Autobús a disposición del grupo el día de la excursión

CHINON

AMBOISE

USSÉ

