
Intercambio con el Collège Joffre de Montpellier 2020

Este curso llevamos adelante el décimo intercambio con el collège Joffre de 
Montpellier.

Como en las ocasiones anteriores, realizamos esta actividad con el fin de ampliar los
horizontes de conocimiento y de formación de nuestros estudiantes. Dos semanas de 
convivencia con compañeros de otro país tienen un interés que sobrepasa lo 
meramente lingüístico, son una ventana abierta  para aprender otras cosas a las que 
a veces no se dedica el tiempo suficiente en las aulas.

Además de contar  con los colegas y alumnos franceses, seguimos trabajando con 
los compañeros y alumnos del IES El Escorial. No es tarea fácil coordinar un 
intercambio, es un logro alcanzar la décima edición consecutiva en la que intervienen 
tres partes.
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-Viaje en autobús. 983km. 14 horas de viaje (aproximadamente)
-Salida:  12 de marzo, 5:30 AM, desde el IES Juan de Herrera
-Regreso: 19 de marzo, llegada a las 19-20 PM al IES El Escorial
- Los franceses estarán en España entre el 26 de marzo y el 2 de abril
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Occitania (en francés, Occitanie); es una de las 
trece regiones (reforma administrativa de 2014-
2016) que, junto con los territorios de Ultramar, 
conforman la República Francesa. Su ciudad más grande 
es Toulouse, así como su prefectura regional, mientras 
que la segunda capital de la región, Montpellier, retiene 
varias administraciones



Montpellier

- 290.000 habitantes  (500.000 en su área metropolitana)
- A 10 km del mar mediterráneo
- Entre 1204 y 1349 perteneció a la corona de Aragón y al reino
de Mallorca.
- Ciudad de servicios, la octava más poblada de Francia
-Una de las universidades más importantes de Francia . El 21%
De la población son estudiantes.
-La Facultad de Medicina se fundó en 1220. Es la más antigua
- del mundo de las que aún siguen funcionando
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El Lycée-Collège Joffre

 Antiguo Grand Lycée imperial, es uno
de los más prestigiosos de la
Académie de Montpellier.

 Situado en el centro de la ciudad de
Montpellier, en la antigua ciudadela,
fortaleza del siglo XVII.

 Su sección internacional de español es
una de las 13 que existen en Francia.

 Alumnos de troisième (equivalente a
3º de ESO) con alto nivel de español.



JUEVES 12 DE MARZO: Salida a las 5:30h. Viaje en autobús a Montpellier. 
Llegada prevista sobre las 19:30h.

VIERNES 13 DE MARZO :  Actividades en el collège:
- Recepción del director
- Desayuno
- Asistencia a clase de diferentes asignaturas 
- Visita de la ciudad de Montpellier. http://www.ot-

montpellier.fr/annuaire/visite-en-petit-train-touristique.html.

http://www.ot-montpellier.fr/annuaire/visite-en-petit-train-touristique.html


LUNES 16 DE MARZO: Visita de la ciudad de Avignon (Palais de Papes , 
http://www.avignon-tourisme.com/menu/descubrir-35-3.html).  

SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 DE MARZO : Estancia con las familias de 
acogida.

http://www.avignon-tourisme.com/menu/descubrir-35-3.html


MARTES 17 DE MARZO: Visita de Nîmes (Arènes) http://www.ot-

nimes.fr/index.php?L=2) y del Pont du Gard http://www.la-provenza.es/pont-du-gard-

el-acueducto-romano-del-gard .

.

http://www.ot-nimes.fr/index.php?L=2
http://www.la-provenza.es/pont-du-gard-el-acueducto-romano-del-gard


MIÉRCOLES 18 DE MARZO: Visita del Parque regional de Camargue y de 
Saintes-Maries-de-la-mer



JUEVES 19 DE MARZO: Regreso a El Escorial. Llegada prevista a las 19:30-
20:00 (en el IES El Escorial)

.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA
DNI o pasaporte + permiso de menores y tarjeta sanitaria europea .

Los profesores tendrán copias de los documentos, pero los 
alumnos llevarán los originales.

TARJETA SANITARIA EUROPEA
https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/pVLBcoIwEP2V9uCR2Q1gGo7oOKgVHWupwMUJATWOBpVU2

359Q6eHHqy0Y3LKy9vdN28fpBBDqvhJrriWpeJb805SunAIdYmHZBTgoId-FD5GnjN1ggGB-TUCegjpX-rxl-

M31r9ACqlQeq_XkFRFXixEqXShZF5WLayBFgr5mvOcqxrhlazMt5D8ruJKan6UvIW2uS6tW-

2FzCFhmcMIddrWkpPMcgvuWZnNmMXFUjDhEVpQF4ZXtdm0Ns8-ht1wZdpyvbakWpYQX1IAMdKL-LzW1GDwF-

Gag006E7ODhx8E0nHRJ5Nnavd7BCcuzE-yOEOkyuPOZGL2T5_6-D2hPWFIhmiPkIYMfW86i0Zj4gRIbpwwbEqJ2YTcHA6pb7JSx-

NNQ3xrWPa7KNoxp73d0Kf-R2dsBd2MvZ_vPwEIdNjk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Se puede solicitar por internet a través de la Sede Electrónica de la 
Seguridad Social (sede.seg-social.gob.es), no siendo necesario disponer de 
certificado digital para acceder a este servicio.
https://w6.seg-
social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/pVLBcoIwEP2V9uCR2Q1gGo7oOKgVHWupwMUJATWOBpVU2359Q6eHHqy0Y3LKy9vdN28fpBBDqvhJrriWpeJb805SunAIdYmHZBTgoId-FD5GnjN1ggGB-TUCegjpX-rxl-M31r9ACqlQeq_XkFRFXixEqXShZF5WLayBFgr5mvOcqxrhlazMt5D8ruJKan6UvIW2uS6tW-2FzCFhmcMIddrWkpPMcgvuWZnNmMXFUjDhEVpQF4ZXtdm0Ns8-ht1wZdpyvbakWpYQX1IAMdKL-LzW1GDwF-Gag006E7ODhx8E0nHRJ5Nnavd7BCcuzE-yOEOkyuPOZGL2T5_6-D2hPWFIhmiPkIYMfW86i0Zj4gRIbpwwbEqJ2YTcHA6pb7JSx-NNQ3xrWPa7KNoxp73d0Kf-R2dsBd2MvZ_vPwEIdNjk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria
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TARJETA SANITARIA EUROPEA
O personalmente  en los Centros de Atención e Información de la Seguridad 
Social (CAISS), solicitando cita previa al CAISS elegido.

CAISS San Lorenzo de El Escorial   Calle Duque de Alba, 22
Teléfonos: 91 8960947 / 91 8960948
Atención preferente con CITA PREVIA – Teléfono(s): 901 106570

Afiliados a MUFACE a través de la Sede electrónica de MUFACE 
https://sede.muface.gob.es/

PERMISO DE MENORES  (PARA VIAJAR AL EXTRANJERO)
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjer
o/index.html

La autorización tiene una validez de 30 días desde su expedición

https://sede.muface.gob.es/
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html
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PERMISO DE MENORES  (PARA VIAJAR AL EXTRANJERO)
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjer
o/index.html

La autorización tiene una validez de 30 días desde su expedición

Datos del Viaje País de destino: Francia

Fecha de salida: 12 de marzo de 2020 Fecha prevista de regreso: 19 de marzo de 2020

Acompañantes 1 2 3

Parentesco profesor profesor

D.N.I./Pasaporte 30504264P

Nombre y 

Apellidos Manuel Ruiz Espada Hélène Lamassoure

Teléfono 918907161

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html
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Números de cuentas bancarias

IES Juan de Herrera
ES53 0049 5186 912310077106

Segundo pago: deben ingresar 245€ antes del 8 de febrero
Concepto: Montpellier, segundo ingreso 245€. Apellidos y nombre del 
alumno

PROFESORES ACOMPAÑANTES

IES Juan de Herrera: Manuel Ruiz Espada

Teléfono de emergencias durante el viaje  660410434

IES El Escorial:  Hélène Lamassoure
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RECOMENDACIONES Y CONSEJOS

Todos los gastos del intercambio están incluidos en lo que han pagado los 
alumnos. No obstante, conviene que lleven algún dinero de bolsillo. 

Seguro. El instituto contratará un seguro de viaje para la semana de 
intercambio.

Teléfonos.  Por si acaso, no se olviden de activar el servicio de  itinerancia  
(roaming) antes de salir.

Equipaje: calzado cómodo, ropa de abrigo, chubasquero o paraguas.

Regalo : un pequeño detalle para las familias de acogida es una buena 
carta de presentación.

En caso de tener que tomar alguna medicación o de tener alguna 
enfermedad crónica, se recomienda que los padres del alumno se pongan 
en contacto con la familia de acogida con anterioridad al viaje, además de 
comunicárselo al profesor acompañante. 


