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 Estimadas familias: 

  

  Una vez que se va acercando nuestro viaje de intercambio a Francia os 

hacemos llegar una nueva circular informativa para ir concretando detalles: 

 

Es necesario disponer de toda la documentación antes del próximo viernes 13 

de febrero. Para ello nos tenéis que entregar en Dirección  los siguientes 

documentos: 

 

 DNI en vigor o pasaporte  ( con el DNI caducado no se puede 

volar ) si no lo habéis dejado ya. 

 Autorización paterna para viajar al extranjero ante la Guardia Civil. 

Os pedirán datos y DNI de ambos padres y filiación del profesor 

acompañante: 

 JESÚS MANUEL LUCENDO PATIÑO,  

 Podéis descargar previamente el modelo en la web 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_

extranjero/index.html 

 Tarjeta sanitaria internacional o documento similar ( MUFACE, etc) 

( tarda unos días en llegar por correo). 

 Certificado médico para llevar medicinas en el avión o protocolo de 

actuación en caso de enfermedad, en caso necesario. 

 Carnet de estudiante. 

 Número de teléfono de contacto del alumno ( el que va a llevar a 

Francia ) y teléfono de contacto con las familias para emergencias 

si no lo habéis presentado ya. 

 

Adjuntamos también el programa detallado que realizaremos en Francia para que 

podáis saber con antelación las actividades a realizar  (lamentablemente hemos tenido que 

hacer restricciones por el tema de seguridad). 

Durante el viaje entregaremos a los alumnos una guía pedagógica de las visitas a 

realizar para que trabajen la lengua y la cultura francesas con las diversas actividades. Es 

conveniente que lleven también diccionario o traductor para ir consultando y aprendiendo 

palabras y expresiones cuando les surja la necesidad. 

 

Según comentamos al inicio el coste máximo del programa completo está fijado en 

el que van incluidos vuelos, autobuses y desplazamiento en España y Francia, transfer a los 

aeropuertos y todas las entradas y visitas a los monumentos y museos  reservados en el 

programa. Con esta cantidad no será necesario ningún dinero extra salvo gastos 
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personales. Cuando finalice la actividad, si sobra dinero como en años anteriores, os 

reintegraremos las cantidades sobrantes.  

 

 Os recordamos los detalles de los vuelos igualmente. Para preparar las maletas 

podéis consultar la web de RYANAIR Una maleta de mano por pasajero  de hasta 10kg de 

peso con unas dimensiones máximas de 55cmx40cmx20cm y una bolsa pequeña de 35 x 20 

x20cmsdonde. Facturar una maleta adicional hasta 15 kg de peso. 

http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones/regulations-checkedbaggage/ 

 

IDA            ( el bus a Barajas saldrá de la puerta del instituto a las 5.30 de la mañana ). 

 

Origen Madrid T1 destino París (Beauvais) (FR5444)  
 

SALIDA (MAD)  

Madrid T1 
 

LLEGADA (BVA)  

París (Beauvais) 
 

Wed, 04Mar15 

10:05horas 
 

Wed, 04Mar15 

12:20horas 
 

Origen París (Beauvais) destino Madrid T1 (FR5445)  
 

SALIDA (BVA)  

París (Beauvais) 
 

LLEGADA (MAD)  

Madrid T1 
 

Tue, 10Mar15 

21:15horas 
 

Tue, 10Mar15 

23:30horas 
 

 

Os vamos adelantando algunos preparativos más: recordad que deben llevar 

desayuno y comida para el primer día pues no llegamos a Marolles hasta la tarde. Se 

recomienda una mochila o similar para subir a cabina y moverse por Paris el primer día y 

los días de excursiones. Con relación a la vestimenta, calzado cómodo, aseo y protección 

para la lluvia (impermeables o chubasqueros y paraguas) pues en París llueve más que aquí 

(recomendable consultar la previsión del tiempo unos días antes).  

Web collège Georges Brassens: http://college.g.brassens.free.fr/ 

Web Marolles en Brie:  http://www.mairie-marolles.fr/index.php 

Web Santeny :  http://www.mairie-santeny.fr/ 

 

Para contactar con los alumnos es conveniente dejar preparada una cuenta de 

messenger, skype, etc aunque los teléfonos fijos franceses suelen tener llamadas 

internacionales gratis si disponen de ADSL. Los prefijos para llamar a España 0034 y a 

Francia 0033. Para cualquier información complementaria o duda durante el viaje recordad 

el teléfono de emergencias   675 148 754 que llevaremos los profesores españoles abierto 

durante las 24 horas por si hay cualquier incidencia. Sería conveniente que también 

tuvierais disponibles durante esta estancia los teléfonos que nos habéis facilitado para 

posibles avisos que haya que realizar. 

 

La estancia que tuvieron que aplazar los franceses en enero se realizará del lunes 18 

al sábado 23 de mayo, pues afortunadamente han podido encontrar vuelos. Os haremos 

llegar también la previsión del programa y excursiones incluidas.  
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Os adjuntamos también el condicionado con las clausulas de un seguro adicional 

contratado para el viaje en Francia. 

  

Recomendando que pidáis a vuestros hijos que aprovechen al máximo esta 

oportunidad que les ofrecéis ( gran parte del éxito de esta actividad depende de la actitud 

y el esfuerzo personal en intentar hablar, aprender, relacionarse, etc. 

 

Si tenéis cualquier duda no tengáis inconveniente en hacérnosla llegar aunque 

convocaremos una reunión con las familias unos días antes de la salida del viaje. 

 

 

       Un cordial saludo. 

 

 
     Fdo: Jesús Manuel Lucendo Patiño. 

     Director IESO JUAN PATIÑO TORRES. 
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AUTORIZACIÓN PATERNA 

 

D._____________________________________________________________________ 

como padre/madre/tutor legal del alumno 

 

 

matriculado en el curso ____________  expido la presente AUTORIZACIÓN  para que mi 

hijo participe en la actividad “ Intercambio escolar con el College Georges Brassens de 

Marolles en Brie/Santeny en Francia “ durante los días 4 de Marzo a 9 de Marzo de 2015, 

(segunda parte en España del 18 al 23 de mayo ) aceptando las normas establecidas en el 

Plan de Convivencia de centro y normativa suplementaria, asumiendo las responsabilidades 

que por incumplimiento o hechos extraordinarios se pudieran derivar de la actividad.  

 

En Miguel  Esteban, a     

 

Fdo: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Contactos para emergencias 

 

Alumno Teléfono  

(el que llevará en Francia)  

Nombre padre Tfno móvil 

 

Nombre madre Tfno móvil 

 

Tfno fijo España Nombre alumno francés 
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