PROYECTOS
CRISTO DE LA YEDRA JM
El colegio Cristo de la Yedra cuenta con un claustro que desarrolla su tarea
educativa en una continua búsqueda de experiencias educativas que permitan mejorar
el desarrollo integral de nuestros alumnos. Por ello está potenciada muy especialmente
la adquisición de las lenguas extranjeras.

2. INTERCAMBIO GRANADA (España) – MENDE (Francia)
En el año 2011 nos embarcamos en un proyecto de intercambio con el colegio
“Henri Bourillon” de Mende, con una duración de una semana, con la finalidad de
favorecer y desarrollar en nuestro alumnado la adquisición de la lengua francesa.
En el año 2015, y tras la evolución positiva y favorable del primer proyecto de
intercambio durante 4 años continuados, nos animamos a completarlo con un proyecto
de inmersión para 6 alumnos que prolongan el intercambio durante dos semana más.

OBJETIVOS
• Perfeccionar el conocimiento de la lengua francesa, desarrollando sus aspectos
prácticos, impulsando el desarrollo lingüístico.
• Adquirir hábitos y actitudes positivos en el aprendizaje de los idiomas en
particular, y en la formación permanente en general.
• Desarrollar actividades positivas de convivencia y cooperación.
• Conocer la realidad cultural de país en el que van a realizar el intercambio y
promover la comprensión del estilo de vida y pensamiento de otras personas, el
entendimiento mutuo y la tolerancia, el respeto a las identidades y a la
diversidad cultural a través de una comunicación internacional más directa y
efectiva.
• Promover el sentimiento de ciudadanía europea

ACTIVIDADES DURANTE EL INTERCAMBIO
• Los alumnos de inmersión asisten a las clases con sus correspondientes durante
dos semanas.
• Los alumnos que participan en el intercambio visitan un día el colegio con
actividades comunes y el resto de los días conocen la zona :
• Visita turística a la ciudad de Mende: Catedral, ayuntamiento, puentes...
• Excursiones de senderismo al lago Charpal, la cruz...
• Excursión a las cuevas de L´Armand y Sainte Enimie.
• Visita a un parque de lobos y de bisontes.
• Trayecto en canoa por las Gargantas del río Tarn (si el tiempo lo permite).

PARTICIPANTES:
• ALUMNOS/AS PARTICIPANTES:
o Alumnos de la optativa de Francés de
3º de ESO

FECHAS DEL INTERCAMBIO GRANADA -MENDE:

