
VIAJE INTERCAMBIO 
Brive La Gaillarde 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

 
Las profesoras de Francés Mariví Pascual y Elena Velasco, en colaboración 
con el departamento de idiomas de Nuestra Señora del Socorro hemos 
organizado un viaje de intercambio con un instituto de Francia, situado en 
una pequeña ciudad: Brive La Gaillarde. 
 
El intercambio es realizable a partir de 25 alumnos, que acojan a los 
estudiantes franceses, y luego se desplacen a sus casas en Brive. Sin 
embargo el grupo de alumnos franceses es de 32 personas, asi que podría 
ser que familias españolas acogieran a un alumno francés, aunque luego no 
pudiera o quisiera viajar a Brive nadie de la familia.  
 
¿Qué implica acoger a un alumno? 
Acoger a un alumno significa ir a recogerlo al punto de encuentro y 
ofrecerle alojamiento y comida todos los días que esté en nuestra casa 
(incluyendo el almuerzo del mediodía que deberá prepararse para que el 
alumno se lo lleve a las excursiones). La familia debe asegurarse que el 
alumno francés esté todas las mañanas en el instituto a primera hora 
(aunque su hijo/a no tenga clase), y recogerlo a la vuelta de las excursiones 
en el mismo instituto. Por supuesto lo ideal es que sea su hijo/a el que se 
encargue de acompañarlo dónde haga falta. Los alumnos son todos de 4º 
ESO y saben hablar español (nivel escolar).  
 
 
¿Cuándo vienen  los alumnos franceses? 
Los alumnos vienen a Valencia el día 9 de marzo (sábado), y llegarán por la 
tarde noche a un punto de encuentro en Benetússer (seguramente el 
polideportivo para estacionar el autobús). Allí las familias lo recogen, pasan 
el domingo con ellos, y el lunes los estudiantes acuden al instituto. Por la 
tarde el estudiante francés vuelve a casa de la familia de acogida, y así 
hasta el sábado 16, día en que los alumnos franceses saldrán de vuelta a 
primera hora de la mañana. 
 
 
¿Esos días mi hijo/a no va a clase? 
Los alumnos franceses acudirán al instituto a primera hora con sus hijos, 
pero una vez allí ellos se van de excursión, y su hijo/a asiste a las clases 
con normalidad. El día 14 de marzo, los alumnos franceses asistirán a las 
clases con sus hijos, con el horario normal. El día 15 de marzo 
organizaremos una excursión para irnos todos juntos. 
 
 
¿Cuándo iríamos nosotros? 
Nosotros saldríamos el día 20 de marzo por la mañana muy pronto, y 
volveremos el día 26 de marzo. De ese modo sus hijos asisten al colegio el 
día 27, y pueden tomar nota de lo que han hecho sus compañeros durante 



esos días. Al empezar las vacaciones de Pascua el día 28 de marzo, tendrán 
10 días festivos para recuperar las clases a las que han faltado. 
 
 
¿Con quién viaja mi hijo? 
El viaje se realiza en autobús, con el mismo chófer en todo momento. (En 
los viajes de ida y vuelta una parte del trayecto iremos con otro chófer 
más). Irán acompañados en todo momento de la profesora de su asignatura, 
Elena Velasco y otro profesor del centro. Dispondrán de comunicación con 
esta profesora a través de teléfono móvil en cualquier momento, y ella se 
encargará de solucionar cualquier problema que pudiera presentarse. 
 
 
¿Qué visitas realizarán allí? 
Las visitas previstas son a Toulouse, Perpiñan, Brive, Limoges, Dordogne y 
Rocamadour. Todas ellas están detalladas en el power-point adjunto y serán 
explicadas en la reunión. 
 
 
¿Qué precio tiene? 
El precio del viaje es de 300€ por persona, calculado a partir de 25 alumnos. 
(El objetivo sería viajar 32 alumnos, con lo cual sería más barato).  
 
Incluye: 

 Autobús ida y vuelta Valencia-Brive 
 Todos los desplazamientos en Francia 
 Visitas y entradas a las actividades previstas 
 Seguro de viaje 

 
El alojamiento y la comida corren a cargo de la familia de acogida. 
 
 
¿Cómo puedo obtener más información? 
Tanto Elena Velasco como Mariví Pascual están a su entera disposición para 
cualquier duda que pueda surgirle. Les rogamos nos contacten via mail: 
elenavelasco@colegiosocorro.es. 
Vamos a realizar una reunión informativa el miércoles 17 de octubre a 
las 18h de la tarde. 
Si están interesados en realizar el intercambio completo o alojar a un 
estudiante en su casa, rogamos nos los confirmen lo más pronto posible 
 
 


