
 

INTERCAMBIO GRANADA – MENDE (Viaje alumnos de Granada) 

Fecha de viaje: Del 15 de MAYO al 23 de MAYO 

 Precio aproximado del viaje: sobre 60 € por alumno, el precio de los alumnos que participan en la inmersión varía.  

 Alojamiento en casa de las familias receptoras en las mismas condiciones que nosotros hemos recibido. Los niños no necesitarán en 

ningún momento extras diferentes a lo que vosotros podéis ofrecerles en vuestra propia casa, ni podrán exigirlo a las familias 

receptoras en temas de comidas, dinero, salidas, etc.  

 Horario y posibles actividades: 

Martes 

15 mayo 

✓ Salida a Mende a las 16:00 h. desde la puerta del colegio. (1345 Km).  

✓ Tarde-noche en ruta. 

 

Miércoles 

16 mayo 

✓ 11:30 h: Llegada al colegio de Mende. Distribución de los alumnos con sus 

correspondientes y se marchan a casa. 

 

Jueves 

17 mayo 

✓ 8:00 h. Asamblea en el cole con nuestros alumnos.  

✓ 8.30 h  Salida para visitar Ste Enimie (http://www.sainte-enimie.fr/) y lasCuevas de Aven 

Armend http://www.rinconesdelplaneta.com/europa/francia/cueva_aven-armand.htm  

✓ 16h30. Punto de encuentro y recogida. 

✓ 20h00-Acogida en el teatro de Mende.  

 

Viernes 

18 mayo  

✓ 8h00 Excursión al Parque de los bisontes  http://www.bisoneurope.com/ o parque de 

los lobos. 

✓ Recepción en el ayuntamiento de Mende. 

Sábado y 

Domingo  

19 /20 de mayo  

✓ Inmersión en familia 

Lunes 

21 mayo 

✓ Excursión -convivencia al lago Charpal 

Martes  

22 mayo 

✓ 8:00 h: Salida para Granada. 

✓ Día en ruta, con parada en Carcasonne. 

✓ Llegada y alojamiento entre Barcelona y Valencia. 

Miércoles 

23 mayo 

✓ Visita al Oceanográfic de Valencia. 

✓ Salida a Granada sobre las 17.00 h. 

✓ Llegada al colegio sobre las 23.00 h. 

 

 

http://www.sainte-enimie.fr/
http://www.bisoneurope.com/


 

INTERCAMBIO MENDE – GRANADA 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El colegio Cristo de la Yedra cuenta con un claustro que desarrolla su tarea educativa en una continua 

búsqueda de experiencias educativas que permitan mejorar el desarrollo integral de nuestros alumnos. Por 

ello está potenciada muy especialmente la adquisición de las lenguas extranjeras. 

Por este motivo, lleva ocho años realizando un intercambio con el colegio “Henri Bourrillon” de Mende. 

Está pensada para aquellos alumnos de 3º de la ESO que han elegido la optativa de francés en su currículum 

de Secundaria, con la intención de motivarlos para su posterior aprendizaje y la elección de lenguas 

extranjeras. 

 

OBJETIVOS 

- Perfeccionar el conocimiento de la lengua francesa, desarrollando sus aspectos prácticos, 

impulsando el desarrollo lingüístico. 

- Adquirir hábitos y actitudes positivos en el aprendizaje de los idiomas en particular, y en la 

formación permanente en general. 

- Desarrollar actividades positivas de convivencia y cooperación. 

- Conocer la realidad cultural de país en el que van a realizar el intercambio y promover la 

comprensión del estilo de vida y pensamiento de otras personas, el entendimiento mutuo y la 

tolerancia, el respeto a las identidades y a la diversidad cultural a través de una comunicación 

internacional más directa y efectiva. 

- Promover el sentimiento de ciudadanía europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




