
   Educación:  
 
“Es el arte de hacer germinar las 
semillas interiores que se 
desarrollan no por incubación sino 
cuando se estimulan con oportunas 
experiencias, suficientemente 
variadas y ricas, y sentidas siempre 
como nuevas, incluso por quién las 
enseña”. 

Jan Amós Comenius 1592 - 1670 



Intercambio cultural 

Movilidad para alumnos de: 
 3º de E.S.O. 

 
 

C. C. Bilingüe Educrea 
Y 

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg 
 



¿Qué entendemos por un intercambio 
cultural entre estudiantes? 

 Es un programa de cooperación y acercamiento 
cultural entre alumnos de distintos países. 

 Es promovido por centros educativos.    

 El eje del programa es una convivencia entre los 
dos grupos de alumnos con alojamiento en los 
hogares de las familias participantes.  

 El Programa tiene por objeto acercar a nuestros 
alumnos otras culturas y fomentar el uso del idioma 
inglés como vehículo de comunicación. 



Objetivos de esta iniciativa 

Objetivos Específicos para el alumno: 

 

 Fomentar el conocimiento y la comprensión de 

culturas y lenguas europeas. En este caso la 

Comunidad Alemana y la lengua inglesa.  

 Adquirir las aptitudes y competencias básicas 

para su desarrollo personal, su futuro laboral y 

la ciudadanía europea activa.  

 



Características del centro asociado 

Institutos público.  

  

 Está situado en Miltenberg (10.000 h.), perteneciente 
a Baviera. 

 



MILTENBERG - LA PERLA DEL RÍO MENO 
 

 Miltenberg es una bella ciudad de  10.000 habitantes situada a unos 80 km al sur de 
Frankfurt. Es una zona turística cuyo principal valor es el casco antiguo de la ciudad. 



Otros aspectos a tener en cuenta 

 Los alumnos pueden vivir en diferentes localidades (ámbito 
urbano o rural). 

• R.P.C. y nivel cultural medio alto. 

• Pueden existir diferencias culturales. 

• Nos comunicaremos en inglés. 



¿Qué necesitamos para desarrollar esta asociación?: 

• Participación activa de los 
chicos en un intercambio 
cultural Alemania / 
España. 

• Utilización de diferentes 
medios o canales para 
establecer comunicación: 
T.I.C., libros, películas, 
música… 

• Convivencia con las 
familias integrándose en 
su entorno cultural. 

• Mantener la 
comunicación una vez 
terminada la estancia. 

Miltenberg 

Munich 

Frankfurt 



Organización de tareas: 

 Los centros organizarán la infraestructura teniendo 
en cuenta: 

• Los presupuestos 

• Los objetivos educativos 

• La integración cultural 

• Turismo 



Datos Generales de la estancia: 

• Viaje: 

– Vuelo  Madrid – Frankfurt / Frankfurt – Madrid.      

• Alojamiento: 

En las familias del intercambio. 

• Actividades (clases y excursiones): 

En el instituto asociado. 

Excursiones y visitas diversas organizadas por el instituto asociado. 

 



Organización de los intercambios de información 
antes de la estancia: 

 Se darán consejos y orientaciones generales a los 
alumnos participantes. 

 Se procurará la comunicación previa al viaje entre 
los participantes. 



Actividades y movilidades previstas: 

  

 
• Contactos previos por e-mail chat o carta 
• El grupo español visita Alemania (4  al 11 de octubre)  
• El grupo alemán visita España (por definir) 
• Trabajos sobre la experiencia 
• Trabajos sobre la experiencia 

 



Número de alumnos y de personal implicados: 

  • Educrea:    20 / 25 alumnos y 2 profesores  
 

•     J.B.G. Miltenberg:  20 / 25 alumnos y 2 profesores 
 

Edades de los alumnos:  entre 13 y 15 años 
 

En las actividades realizadas en cada uno de los centros  
Pueden participar un mayor número de alumnos 



Costes y presupuestos: 

  No contamos con ayudas o fondos de ningún tipo 

En el presupuesto se incluye: 
 

1. Vuelo Madrid – Frankfurt – Madrid. 
2. Manutención a cargo de las familias. 
3. Costes comunes: 

1. Gastos completos de los profesores acompañantes. 
2. Actividades culturales complementarias (dirigidas). 

1. Visitas 
2. Excursiones 

3. Seguro de viaje 
 

No incluye gastos personales 



Visitas previstas: 

Frankfurt 
Nuremberg 
?? 

Madrid 
Toledo 
Alcalá de H. 



Costes y presupuestos II: 

  
Costes estimativos por alumno según presupuestos: 
 
1. (para 24 alumnos):   entre 425 y 450 €  
 
La posible variación está motivada por la cotización de los vuelos en el momento de  
efectuar la compra de los billetes. 

 
•  G. privados     sin evaluar 
 
•  Pagos: julio 2017 (primera semana) 60 % 

 septiembre 2017  40 % 
  



A los participantes: 

  

Además debes saber que: 
 
1. Es necesario que tengas sitio en casa para alojar al estudiante alemán. 
2. Al participar adquieres unos compromisos que debes cumplir. 
3. En principio, no hay posibilidades de cambio de familia.  

• Si surgen problemas se habla con los profesores. 
4. Puedes encontrarte con diferencias culturales. 
5. Vas a ser un poco “embajador” de tu entorno. 

 



Requisitos 

Requisitos: 
 

1. Cumplimentar, firmar y entregar la inscripción en secretaría  
     (hasta el 30 de junio).  
1. Documentación: 

1. Pasaporte. 
2. DNI con autorización sellada por Policía Nacional o Guardia Civil.  
 (autorización sólo necesaria en el caso de no disponer de pasaporte) 

1. Tarjeta Sanitaria Europea o Seguro médico privado.  


