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Programas de intercambios del Colegio Arturo Soria:
Francia, Alemania y Estados Unidos

´ Propiciar que nuestros alumnos conozcan y trabajen con personas de otros países y 
culturas.

´ Proporcionar al alumno situaciones reales de comunicación en otros idiomas.

´ Mejorar la calidad de la experiencia de aprendizaje de los alumnos mediante el 
trabajo en proyectos interdisciplinarios.

´ Incrementar las oportunidades de experiencia personal y conseguir que nuestros 
alumnos se sepan desenvolver en situaciones diversas con seguridad.

OBJETIVOS



Intercambio: IBBENBÜREN

• Municipio de la región de Münster.

• Distrito de Steinfurt. Estado de Renania del Norte-
Westfalia.

• Población de 52.000 habitantes.

• Colegio: Goethe-Gymnasium.

• Alumnado colegio: + -1.000 estudiantes.



Fechas de intercambio

Fechas de acogida de alumnos alemanes:

Llegada: viernes 24 de marzo de 2023

Regreso: viernes 31 de marzo de 2023

Fechas de viaje de alumnos españoles:

Ida: jueves 31 de agosto de 2023

Regreso: jueves 7 de septiembre de 2023



Estancia en Alemania y 
España

• Durante este intercambio, nuestros estudiantes no solo mejoran en su aprendizaje de la
lengua encontrándose con una situación real de comunicación en alemán, sino que
también se enriquecen culturalmente a través de la convivencia con personas de otro país
y costumbres diferentes a las nuestras.

• Nuestros alumnos acogerán en su casa al alumno alemán asignado para el intercambio
durante su estancia en Madrid y se alojarán con la familia de éste cuando viajen a
Alemania.

• Los alumnos pasarán su tiempo libre en Alemania/España con su familia alemana/española
correspondiente, llevando a cabo las actividades (que ésta prepare) y conociendo su
cultura y forma de vida.



¿Por qué Goethe-Gymnasium?

Como os anunciamos en la convocatoria de esta reunión, nuestro colegio
ya ha realizado intercambios en otras ocasiones con Goethe-Gymnasium.

El programa se organiza desde el Departamento Internacional de nuestro
colegio y el Departamento de Español del colegio alemán y resultado de
los mismos siempre ha sido muy positivo y una experiencia inolvidable para
los alumnos participantes.

Profesorado del Departamento de Español de Goethe-Gymnasium viajará
a España en marzo junto al grupo de estudiantes alemanes.

De la misma manera, Profesorado de nuestro colegio viajará y
acompañará al grupo durante su estancia en Alemania.



´ Asistencia a algunas clases en el colegio.

´ Visita a la ciudad de Bremen/Colonia.

´ Visita a la ciudad de Münster.

´ Otras actividades y salidas culturales organizadas por el colegio alemán:
- Sala de la Paz
- Actividades de deportes de aventura
- Degustación gastronómica….

Además de las actividades familiares organizadas (tardes y fines de semana).

Programa de actividades Alemania



´ Asistencia a algunas clases en el colegio.

´ Visita a la ciudad de Toledo.

´ Visita al Museo del Prado.

´ Otras actividades y salidas culturales organizadas por nuestro colegio del tipo:
- Palacio Real
- Madrid de los Austrias
- Templo Debod
- Visita Bernabéu

Además de las actividades familiares organizadas (tardes y fines de semana).

Programa de actividades ESPAÑA



Precio / Plazas / Inscripciones
PRECIO: + - 775€

El precio final dependerá del 
número final de participantes.

- Adjuntamos la Ficha de Inscripción.

- Debe presentarse cumplimentada en Secretaría.

- Fecha límite de entrega:  lunes 19 de diciembre de 2022.

- Dicho plazo se cerrará si antes de la fecha se alcanzase el número 
máximo de plazas disponibles.

- Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrega de las 
solicitudes de inscripción y dependiendo de las plazas por sexo 
disponibles en Alemania. A fecha de hoy sabemos que son 9 
plazas, pero el reparto por sexos aún no es definitivo.



MÁS INFORMACIÓN:

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
ANTONIO DALDA

- ANTONIODALDA@COLEGIOARTUROSORIA.ORG

- 91 415 72 95 (L - V 16:00 – 19:00 HORAS)


