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Dto. Orientación. I.E.S. F. García Bernalt

Educación sin fronteras
Proyecto académico y de intercambio internacional
entre Castilla y León (España) y California (EE.UU.)

Proyecto con financiación de:

La realización de un intercambio de alumnos con un centro extranjero ofrece unas posibilidades educativas que deben ser valoradas. Indudablemente
supone trabajo y esfuerzo por parte del profesorado implicado en él.
También la vida del instituto se ve afectada por el grupo de extranjeros y el
viaje de alumnos y profesores en periodo lectivo. Y para las familias, una
incertidumbre sobre la conveniencia para los hijos.
Creemos, sin embargo, que merece la pena intentarlo. Abrir nuestros centros a otros países es instructivo, no sólo para los alumnos que participan
sino para todos los demás y también para el profesorado. Todos aprendemos
unos de otros, nos damos cuenta de las cosas que tenemos en común y de
nuestras diferencias con la gente de otros países. Aprendemos a valorar lo
bueno que tenemos y respetar la forma de vida de los otros.
El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma esencial a la formación integral de los jóvenes. Su aprendizaje se ha convertido
en un objetivo fundamental de las políticas de formación e integración laboral, tanto porque favorece la libre circulación y comunicación, como por las
exigencias del mercado de trabajo. Por lo tanto, el estudio y la práctica del
idioma inglés y español son una parte indispensable de la formación de quienes se encuentran en la edad de prepararse.
La experiencia demuestra que para obtener un buen conocimiento de otras
lenguas es conveniente pasar algún periodo de tiempo en los países correspondientes. Dichas estancias son el complemento idóneo para conseguir una
mayor fluidez en el uso del idioma, al mismo tiempo que se ofrece la oportunidad de entrar en contacto con otras culturas, costumbres y tradiciones.
Esto es exactamente lo que el intercambio escolar ofrecería tanto a los
estudiantes españoles como estadounidenses.
Por ello, tras variados contactos, con la colaboración de distintos profesores, se ha elaborado el proyecto Educación sin fronteras que procurará el
intercambio de alumnos de los centros I.E.S. Federico García Bernalt e
I.E.S. Tierra de Ciudad Rodrigo, con el centro educativo Rancho del Rey
Middle School, en la ciudad de Chula Vista, estado de California (Estados
Unidos).
Convencidos de que los intercambios escolares previstos propiciarán el acercamiento y conocimiento mutuo de distintas culturas y lenguas mediante la
asistencia de los alumnos a los centros educativos implicados y la estancia
en familias de uno y otro país, se plantea la experiencia para alumnos en la
franja de escolarización desde segundo de ESO, hasta 1º de bachillerato, es
decir, entre los 13 y los 17 años.

Participantes:
• 25 alumnos escolarizados en los I.E.S. Federico García Bernalt y el
I.E.S. Tierra de Ciudad Rodrigo.
• 4 profesores de ambos centros educativos.
• 25 alumnos de Middle School del centro educativo Rancho del Rey
• 2 profesores del centro estadounidense.
• Los alumnos estarán acompañados durante los viajes y estancia
por profesores de los centros de procedencia.
Requisitos:
• Cursar 2º, 3º, 4º E.S.O. ó 1º de bachillerato
• Ser seleccionados por el equipo directivo del centro, que podrá
recabar información del tutor y otros miembros del equipo docente, basándose en criterios de dominio de la lengua extranjera,
rendimiento académico, cualidades personales, participación en
las actividades preparatorias y motivación familiar.
Fechas del intercambio:
• En Salamanca y Ciudad Rodrigo:
Los alumnos estadounidenses se alojarán en España
del 13 de septiembre al 3 de octubre de 2008
• En Chula Vista, estado de California:
Los alumnos españoles se alojarán en EE.UU.
del 10 al 31 de mayo de 2008
Programa de actividades:
• Durante el intercambio los alumnos asistirán con regularidad a
clase en el centro receptor, salvo los días fijados para actividades
complementarias.
• Los alumnos participantes, tanto españoles como extranjeros, residirán durante el intercambio en los domicilios familiares previamente emparejados.
Coste económico del programa:
• El alojamiento y manutención corren por cuenta de las familias
emparejadas respectivamente.
• Los gastos de las actividades lectivas las financia cada centro educativo, y las actividades complementarias, la dotación económica
del proyecto.
• El desplazamiento en avión, así como de la póliza de asistencia
médica y responsabilidad civil suscrita para los participantes, es
aportado por la dotación económica de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León.

