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Estimadas familias: 
 
En primer lugar queremos agradecerles su participación a este intercambio que esperamos 
sea un éxito para que todos los alumnos puedan extraer el máximo beneficio de esta 
experiencia. 
 
A continuación les presentamos algunos detalles prácticos sobre el viaje: 
 
Acogida de los Alumnos Franceses: (Del 9 al 16 de marzo) 
 
- Programa de los alumnos franceses en Valencia 
 
Llegada y Salida: 
 
- Los alumnos franceses serán recibidos a su llegada el sábado 9 de marzo a las 12 de la noche 
(Camí vell de Picassent, rotonda de entrada) 
- La salida tendrá lugar el día 16 de marzo delante de los centros a las 6h en Benetússer y a las 
6h30 en Alaquàs. Por favor prever comida y bebida suficiente para el largo viaje de vuelta. 
 
Desarrollo habitual: 
 
- Cada mañana e independientemente de que sus hijos vayan a clase o no, deberán 
acompañar a los alumnos franceses al centro a las 8h30 para que puedan seguir su programa 
de excursiones. 
- Por la tarde se les recogerá delante del centro (a la hora indicada para cada día en el 
programa) para acompañarles a casa. 
- Cada día se les proporcionará un picnic (comida) para pasar el día fuera. Por favor prever 
suficiente comida y bebida ya que los días serán largos e intensos (almuerzo y comida; o 
almuerzo, comida y merienda según lo comedores que sean). 
- La noche del sábado 9 de marzo y el domingo 10 los alumnos franceses los pasarán en 
familia. El resto de la semana sus hijos acudirán a clase con normalidad mientras que los 
franceses seguirán su programa de excursiones junto con sus profesoras francesas 
 
Excepciones: 
 
→ El lunes 11 de 8h30 a 10h 20 (dos primeras clases) y el jueves 14 de 8h30 a 9h30 (primera 
clase), los alumnos franceses acudirán a clase con sus compañeros españoles. A continuación 
seguirán con su programa de excursiones el resto del día. 
Si por la razón que fuera sus hijos no acudieran a clase esos días, o a esas horas, deberán 
acompañar a los alumnos franceses al centro el lunes a las 10h20 y el jueves a las 9h30 ya que 
a esas horas sale el bus que les lleva de excursión. 
 
→ El Miércoles 13 pasaremos todo el día de excursión, tanto los alumnos franceses como los 
españoles (tanto los que viajan como los que acogen).  



 

 

COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

CENTRO CONCERTADO 
BEN E TÚ S SE R  -  4 6 91 0   

 
 

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO 
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02 
secr et ar i ap r imar i a@co l eg ioso cor ro . es  

 
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO 

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07 
co l eg io .so cor ro@tel efo ni c a. ne t  

 

- El precio de la excursión es de 3€. (Sólo tendrán que abonarlo los alumnos que acogen)  
- Visitaremos Sagunto y la Albufera.  
- Todos los alumnos deberán estar delante del centro a las 8h15 de la mañana.  
- La hora prevista de llegada será sobre las 19h.  
- Por favor prever comida de picnic doble para ese día (para su hijo y para el alumno francés) 
 
→ El Martes 12 los alumnos volverán al colegio a las 17h30 para visitar el Ayuntamiento 
(18h). Todos los alumnos están invitados, franceses y españoles, y las familias que lo deseen 
pueden asistir. Asistirán a este evento el jefe de estudios de Nuestra Señora del Socorro D. 
Raúl Bueno, el director del centro de secundaria D. Álvaro Fontes y la directora del centro de 
primaria Margarita Mont. 
 
 
Muy importante:  
Si el alumno francés se pone enfermo durante su estancia en España, no se le administrará 
ningún medicamento sin haber sido recetado. Se llevará al niño al médico o al hospital en 
función de la gravedad. Les rogamos que nos avisen inmediatamente al teléfono 645 168  
127 en ese caso. 
 
 
Viaje de los Alumnos Españoles: (Del 20 al 26 de marzo)  
 
- Programa de los alumnos españoles en Francia 
 
- Llegada y Salida: 
 
- El día 20 de marzo habrá que estar delante de los centros a las 5h30 en Alaquàs y a las 6h en 
Benetússer. 
- Durante el viaje se realizarán paradas cada 2 horas y se circulará a 90km/h siguiendo la 
normativa vigente (Al haber más de un 15% de los alumnos menores de 16 años, se considera 
transporte escolar). 
- Una parada de dos horas con visita a la ciudad está prevista en Perpiñán a la ida, y en 
Toulouse a la vuelta 
- La llegada a Brive está prevista sobre las 20h30. Allí serán recibidos por las familias 
 
Desarrollo habitual: 
 
El funcionamiento será el mismo que en Valencia. Los españoles pasaremos los días de 
excursión mientras que los franceses acudirán a sus clases de forma habitual. 
 
Excursión conjunta: 
 
La excursión conjunta tendrá lugar el sábado 23 de marzo. 
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Asistencia a clases: 
 
Los alumnos españoles también asistirán a alguna clase con sus compañeros franceses (ver 
programa) 
 
Llevar: 
 
- Documentos imprescindibles: 

 DNI  
 
- Maleta:  

 Se recomienda llevar ropa de abrigo (actualmente hay nieve y están a -10ºC), ropa 
cómoda, chubasquero, calzado cómodo, par de recambio. 

 Se recomienda no llevar objetos de valor 
 Llevar cuaderno o bloc de notas y bolígrafo 
 Se recomienda llevar algún detalle a nuestra familia de acogida 

 
 
 
- Para el viaje: 

 Comida y bebida suficiente para todo el día (también podrán comprar cosas durante 
las paradas) 

 Llevar ropa muy cómoda para poder dormir en el bus (chándal), calzado cómodo y 
ropa de abrigo para las paradas y las excursiones de Perpiñán y Toulouse 

 Se recomienda llevar una manta de viaje para taparse en el bus, y para quien quiera un 
pequeño cojín. (Viajaremos en un bus de 55 plazas y somos 27 personas así que 
tendremos 2 asientos por persona para poder dormir) 

 
 
Muy importante: 
Si su hijo/a necesita un tratamiento médico ya sea habitual o puntual deberá llevar las 
recetas que vaya a necesitar durante la estancia fuera, así como las cajas de medicamentos 
que vaya a tomar. Si el tratamiento es habitual (diabético, asmático, etc.) nos entregará una 
copia de la prescripción. 
Sin la prescripción médica nosotros no podremos administrarle ningún medicamento. 
Si no tenemos las prescripciones ni los medicamentos deberemos consultar a un médico o 
acudir a un hospital. 
 
                        Para cualquier duda, aclaración o consulta, contacte con la profesora encargada, 
Elena Velasco en elenavelasco@colegiosocorro.es o en el Tel.: 645 168 127 

 
Muchas gracias. Un cordial saludo. 

 
 


