
VII INTERCAMBIO BURDEOS  

CURSO 14-15 



SAINTE MARIE GRAND LEBRUN 

(BURDEOS)  

Todo lo que soy, todo lo que somos 



OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Nuevo contexto de un mundo globalizado y una 

Europa sin fronteras 

 

 Fomentar la capacidad de adaptación y la 

autonomía personal 

 Respetar y valorar las diferencias 

 Practicar el idioma (Francés/Inglés) 

 Estimular el interés de nuestros alumnos por la 

cultura francesa 

Objetivos específicos: 

Todo lo que soy, todo lo que somos 



¿QUÉ VAMOS A HACER EN BURDEOS? 

 

 Acogida en familias  

 

 Clases en el colegio 

 

 De 8h a 17h.:Visitas culturales en Burdeos y alrededores 

 

 “Diario de a bordo”  y Diario en la web del colegio 

 

 A partir de las 17h… con las familias 

 

 Adaptarse a lo que toque 

 

 Vuestros hijos NUNCA podrán pasearse solos en Burdeos 

 

 Móvil del colegio  24h  

 

 
Todo lo que soy, todo lo que somos 



ITINERARIO de los españoles en 

Francia 

Todo lo que soy, todo lo que somos 

JUEVES 19 DE MARZO VIERNES 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 LUNES 23  

  

VIAJE DE MADRID A  BURDEOS. 

Salida a las 14h 

  

Llegada al colegio SMGL sobre las 

23h. 

  

Acogida y distribución 

en las familias 

  

8h. Colegio  

Acogida del director 

  

  

Salida hacia St. Émilion 

  

11h  Visita guiada  

  

12h30 Comida de picnic 

  

 Visita de un Château 

  

16h.  Visita a La Madeleine  

  

17h30. Vuelta al colegio SMG 

  

  

FIN DE SEMANA CON LAS FAMILIAS 

  

  

8h.  Colegio 

Salida hacia  

  

11h Sarlat Visita guiada 

  

13h  Château de Beynac  

  

  

  

17h.Regreso al colegio  SMGL 

MARTES 24 MIÉRCOLES 25  JUEVES 26   

  

8h. Colegio  

Salida hacia la bahía de Arcachon. 

  

Arcachon. Visita y tiempo libre en la 

ciudad 

  

11h  Paseo en barco por la Bahía de 

Arcachon 

  

12h30 Salida hacia la DUNA DE PYLA  

Comida de picnic en la  Duna de Pyla 

  

17h  Regreso al colegio  SMGL 

  

  

8h. Colegio  

Mañana de clases con los alumnos 

de 3º 

  

Comida en el colegio compartida con 

los alumnos franceses 

  

Actividades deportivas por la tarde 

  

  

  

  

8h. Colegio  

  

10h.  Visita del Burdeos del s. XVIII  

  

  

11h30 Juego de orientación por Burdeos  

  

  

19h30 Fiesta de despedida en el colegio  

  

23h.Vuelta a Madrid. (llegada 

aproximada a las 8h) 

  

BON VOYAGE!! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



NORMAS 

 
 Las normas para el alumno francés son las mismas que 

para vuestros hijos 

 

 

 Todos los alumnos se comprometen a cumplir estas 

normas entregándolas por escrito firmadas junto a la 

firma de sus padres 

 

 

 El incumplimiento de estas normas supondrá el 

regreso inmediato a casa.  En tal caso, los gastos de 

desplazamiento correrán a cargo de sus padres 

 

 
Todo lo que soy, todo lo que somos 



NORMAS 

 PUNTUALIDAD 

 

 PROHIBIDO ALCOHOL Y SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

 

 PROHIBIDO FUMAR 

 

 CUIDAR LAS INSTALACIONES  

 

 COMPORTAMIENTO RESPETUOSO 

 

 NORMAS DE LOS LUGARES QUE VISITEMOS Y DE CADA 

FAMILIA 

 

 SEGUIR INDICACIONES DE LOS PROFESORES 

 

 COLABORAR POR “DISFRUTAR EL MÁXIMO POSIBLE” 

Todo lo que soy, todo lo que somos 



ITINERARIO provisional de los 

franceses en ESPAÑA 

Todo lo que soy, todo lo que somos 

JUEVES 9 VIERNES 10 SABADO11 DOMINGO 12 LUNES 13 

  

VIAJE DE BURDEOS A 

MADRID 

Llegada al colegio el JUEVES 

sobre las   20.30h. 

  

Acogida y distribución 

en las familias 

  

  

8h25 Colegio  

Clases en colegio  

  

11h Visita a Las Ventas 

  

Comida de picnic 

  

14h15Visita al Museo Reina 

Sofía 

16h30 Regreso al colegio 

  

  

  

DIA CON LA FAMILIA 

  

  

DIA CON LA FAMILIA 

  

MADRID RIO 

  

17h30 Corrida de toros en Las 

Ventas (18h) 

8h25 Colegio  

  

SALIDA HACIA TOLEDO 

  

Comida de picnic 

  

17h30 Regreso al colegio   

  

  

MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16     

8h25 Colegio  

Recibimiento en el colegio 

  

  Visita al MUSEO DEL 

PRADO (1h y 1/2) 

  

Paseo por El Retiro  

  

COMIDA DE TAPAS 

  

15h Visita Madrid de los 

Austrias 

  

17h COLEGIO 

8h25 Colegio  

  

SALIDA HACIA SEGOVIA 

  

Comida de picnic 

  

Visita de Segovia: 

  

Regreso al colegio  

hacia las 17h30  

  

Salida conjunta pro El Retiro 

(patines y/o barcas) hasta las 

19h30 

  

CENA OFICIAL 

8h25 Colegio  

  

Bus Tour Madrid 

  

Comida de picnic 

  

14h. Visita al Bernabeu 

17h Vuelta al colegio 

  

20h30 FIESTA DE 

DESPEDIDA   

  

23h SALIDA  DESDE EL 

COLEGIO 

  

BUEN VIAJE! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CONSEJOS ÚTILES para la 

estancia en Burdeos 

Todo lo que soy, todo lo que somos 

 Adaptarse a lo que “toque” 

 

 Llevar teléfono móvil 

 

 Deberes: Diario de a bordo y blog de viaje 

 

 Calzado cómodo y ropa de abrigo 

 

 Paraguas plegable y mochila pequeña (picnic) 

 

 Si hubiera algún problema ponerse en contacto 

inmediatamente con las profesores responsables 

(tendrán el móvil del colegio) antes de tomar ninguna 

decisión 

 

 Gastos pagados, 100 € máximo 

 

 Medicamentos 



CONSEJOS ÚTILES para la 

estancia en de los franceses en 

MADRID 

Todo lo que soy, todo lo que somos 

 Corroborar que nos entienden 

 No deben desplazarse  solos por Madrid 

 Facilitar el acceso a Internet 

 Si tenéis dificultad en recoger al alumno en algún 

momento, pedid ayuda a otro compañero o 

comunicarlo a los profesores 

 Si hubiera algún problema ponerse en contacto 

inmediatamente con los profesores responsables  antes 

de tomar ninguna decisión 

 Para el picnic: algo sencillo 



 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

 Ficha de datos personales (se la voy a dar en 

clase) 

 

 Tarjeta Sanitaria Europea con una fotocopia 

 

 PASAPORTE en vigor o DNI junto a  la 

autorización del Ministerio del Interior 

 

 Normas firmadas por padres e hijos 

 

 Autorización de suministrar medicamentos 

firmada por los padres 

Todo lo que soy, todo lo que somos 


