
 
PERFIL DEL COLEGIO DE
INTERCAMBIO

Lyceé la Trinite Colegio privado católico
 

 
DIRECCIÓN Y CONTACO
https://lyceetrinitebeziers.fr/

Los alumnos se incorporan a la vida escolar durante una semana y
disfrutan de vacaciones en familia otra semana.

 
 
DURACIÓN DEL PROGRAMA
 

 
2 semanas (Los alumnos de HSLF viajan a Francia la segunda
quincena de Octubre 2019. Los alumnos del Lyceé la Trinite vienen
a HSLF la segunda semana de Febrero 2020)
 

 
EDAD RECOMENDADA PARA
EL INTERCAMBIO

 
13, 14, 15, 16 años
Suele haber unas 20 plazas de para chicos y chicas.

 
NIVEL REQUERIDO DE
FRANCÉS PARA PARTICIPAR
EN EL INTERCAMBIO
 

 
No es necesario que los alumnos participantes tengan ningún nivel
específico de francés, ya que el objetivo es que vayan allí para
mejorar y vivir una experiencia en un entorno lingüístico francés
100%.
 

 
 
 
FAMILIAS ANFITRIONAS

Los alumnos se hospedan en casas de familias del colegio
seleccionadas. Habrá contactos previos por Skype.
Las familias se encargan de su manutención y transporte.
Los alumnos se hermanan durante los dos momentos del
intercambio. No siempre tienen que ser de la misma edad aunque
es recomendable que compartan puntos en común.
La experiencia de colegios RC siempre ha sido positiva en este tipo
de intercambios.

 
COSTE DEL INTERCAMBIO

Dado que los alumnos son acogidos por familias del colegio, el
coste se reduciría al billete de avión, excursiones en Francia y
gastos personales por alumno.

 
BENEFICIOS PARA LOS
ALUMNOS
 

Una experiencia cultural de inmersión lingüística y social que
ampliará horizontes en las mentes de los alumnos.
Mejora del idioma.
Visitas culturales a Carcason, Beziers, Fabrica Haribo, etc.

 
¿CÓMO REGISTRARSE?

Un mail a mizquierdo@highlandslosfresnos.es solicitando plaza
Fechas de solicitud: ÚLTIMO DÍA 12 DE JULIO 2019 O HASTA
CUBRIR PLAZAS
 

 
 

 
 
On our students’ return, there will be a two-week program with workshops to
help the students catch up with the class level.
Students will travel by train and will have a school chaperon in Beziers.

Student Exchange with FRANCE
 

INTERCAMBIO CON FRANCIA




