Getxo, a 10 de enero de 2018
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para daros a conocer el inicio de un programa de intercambios de
alumnado del Colegio Azkorri con otros centros educativos europeos.
La idea de iniciar un programa de internacionalización del Colegio Azkorri, tiene su origen en la reflexión
llevada a cabo para la elaboración del Plan Estratégico de Azkorri.
El objetivo de estos intercambios es que el alumnado participante pueda realizar una inmersión lingüística,
social, cultural y académica en otras culturas, además de convivir con otros alumnos/as y familias, lo que
supone un aprendizaje vital para ellos/as, y una buena manera de abrir sus mentes a otras realidades.
En principio el programa consta de dos partes:
1) Estancia en un colegio del país de intercambio.
2) Recepción y estancia del alumnado del país receptor, en el Colegio Azkorri.
El Colegio Azkorri, junto con el colegio del país de intercambio, se encargan de concretar la fecha del
intercambio y de organizar un programa de actividades acorde a las necesidades académicas, en el que se
incluyen actividades en el propio centro y visitas culturales.
Por otro lado, cuando seamos nosotros los que recibamos la visita del alumnado extranjero, nos
encargamos igualmente, de organizar un programa de actividades especiales salidas, etc.
Aunque, hemos establecido contactos con varios centros europeos, en esta primera edición vamos a plantear
un intercambio con un centro francés, el Collège Marguerite Duras .Se trata de un colegio que se encuentra
en Libourne, a unos 30 km. de Burdeos. El Collège Marguerite Duras tiene experiencia en este ámbito, ya
que lleva varios años realizando intercambios con otros colegios del norte de España, así como de Vietnam y
Estados Unidos.
El número de plazas para participar en este viaje y estancia está limitado a un número aproximado de
25 alumnos.
Con el fin de ampliar esta información y al tiempo poder solventar las dudas que os surjan, os convocamos a
las familias interesadas, que tengan sus hijo/as en 2º de ESO a una reunión informativa que tendrá lugar el día
30 de enero a las 18:30, en la Sala Naranja
Os agradeceríamos, que trajerais la adenda rellenada antes del día 22 de enero para confirmarnos vuestra
asistencia a la reunión y facilitar la organización de la misma. La entrega de la adenda y la asistencia a la
reunión son condiciones obligatorias para poder participar en el programa.
Un saludo,
Aloha Rodríguez
Eduardo Fernández
Responsable de Intercambios
Director
……………………………………………………………………………………………………………………
VIAJE Y ESTANCIA EN LIBOURNE 2.018-2.019
D./Dña……………………………………………………………………………………………padre o madre
de…………………………………………….está interesado en el intercambio y asistirá a la reunión del día 30
de enero a las 18: 30.

Firma del padre/madre o tutor

