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Estimadas familias: 

 
Comenzado el nuevo curso 2016/17

para informarles de la continuación del proyecto de 
EDICIÓN. . Seguimos reforzando la línea de pl

organización ISE_Intercultural Students Experiencies
experiencia en el campo de los intercambios culturales con centros de enseñanza secundaria. 

 
En este proyecto pueden participar

interesadas en acoger a estudiantes de la misma edad
objetivo es que los estudiantes americanos realicen una in
hablarán en español con las fami
hijos. Asistirán a clase, participarán de la vida académica del centro y en diversos actos de acogida que se 
irán concretando. Los únicos gastos
manutención de cada alumno, uno por familia, durante 

 
Este año el programa de intercambio se organiza según 

 
MODALIDAD 

Alumnos de 12 a 14 años en  
 
• MINNETONKA MIDDLE SCHOOL 

http://www.minnetonka.k12.mn.us/schools/middlescho
olwest/  

• Fecha de acogida en ESPAÑA
de abril de 2017 

• Número de alumnos: 25 

 
• MINNETONKA MIDDLE SCHOOL 
• Fecha de acogida en EEUU del

de 2017  
• Número de alumnos: interesados 

 
Para ello se convoca una reunión

nuestro salón de actos con MARIE CAREY
puntual información sobre las características de este programa de acogida. 
pueden contactar con la coordinadora en la siguiente

 
Las familias interesadas en participar 
página web ( http://iesalfonsox.es/
entregar en Jefatura de estudios antes del

 
 
Esperando que sea de su interés, 
Reciban un cordial saludo., 

 

 

                                                 

1
 Se incluye 1º  y 2º PMAR. 

2
 Estos datos serán aclarados por  la responsable del programa en la reunión del 26 de octubre. 
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En Toledo a 14

Comenzado el nuevo curso 2016/17, nos es grato saludarles y ponernos en contacto 
para informarles de la continuación del proyecto de INTERCAMBIO ESCOLAR CON EEUU

eforzando la línea de plurilingüismo en nuestro centro y 

ISE_Intercultural Students Experiencies ( https://www.isemn.org/

experiencia en el campo de los intercambios culturales con centros de enseñanza secundaria. 

En este proyecto pueden participar TODOS los alumnos entre 12 y 16 años
acoger a estudiantes de la misma edad, procedentes de EEUU durante cinco días.

es que los estudiantes americanos realicen una inmersión lingüística y cultural 
hablarán en español con las familias de acogida, sin perjuicio de utilizar el inglés para entenderse con 

. Asistirán a clase, participarán de la vida académica del centro y en diversos actos de acogida que se 
únicos gastos que implica la participación en el programa serán los derivados de la 

manutención de cada alumno, uno por familia, durante el periodo de acogida.  

Este año el programa de intercambio se organiza según grupos de edad

MODALIDAD A) 
en  1º, 2º y 3º ESO1

. 
MODALIDAD 

Alumnos de 15 y 16 años

MINNETONKA MIDDLE SCHOOL  
http://www.minnetonka.k12.mn.us/schools/middlescho

Fecha de acogida en ESPAÑA del 31 de marzo a 5 

• EASTHAMPTON HIGH SCHOOL
http://easthamptonschools.org/schools/high_scho
ol 

• Fecha de acogida en ESPAÑA
mes de abril ( tras Semana santa)

• Número de alumnos: sin determinar

MINNETONKA MIDDLE SCHOOL  
del 14 al 24 de marzo 

Número de alumnos: interesados  

 
• NEDDHAM HIGH SCHOOL 

http://nhs.needham.k12.ma.us/main/
•  Fecha de acogida en EEUU  
• Número de alumnos: interesados. 

Para ello se convoca una reunión el PRÓXIMO MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE A
MARIE CAREY, coordinadora del programa en Toledo. 

n sobre las características de este programa de acogida. Si desean u
pueden contactar con la coordinadora en la siguiente dirección: carey74@hotmail.es

familias interesadas en participar deben solicitar el IMPRESO en conserjería o descargárselo en nuestra 
http://iesalfonsox.es/  - Noticias- “Intercambio escolar con EEUU”). Una vez cumplimentado 

Jefatura de estudios antes del viernes 21 de octubre de 2016.  

Esperando que sea de su interés,  

 
Juana María Serrano León 

 

 
Directora del IES Alfonso X el Sabio 

Estos datos serán aclarados por  la responsable del programa en la reunión del 26 de octubre.  

En Toledo a 14 de octubre de 2016 

, nos es grato saludarles y ponernos en contacto con ustedes 
INTERCAMBIO ESCOLAR CON EEUU en su SEGUNDA 
urilingüismo en nuestro centro y colaborando con la 

https://www.isemn.org/ ), fundada en 1972 y amplia 

experiencia en el campo de los intercambios culturales con centros de enseñanza secundaria.  

12 y 16 años cuyas familias estén 
procedentes de EEUU durante cinco días. El 

mersión lingüística y cultural en su estancia, 
lias de acogida, sin perjuicio de utilizar el inglés para entenderse con sus 

. Asistirán a clase, participarán de la vida académica del centro y en diversos actos de acogida que se 
programa serán los derivados de la 

grupos de edad de los alumnos:  

MODALIDAD B) 
16 años en 4º ESO y 1º BACH 

EASTHAMPTON HIGH SCHOOL 
http://easthamptonschools.org/schools/high_scho

Fecha de acogida en ESPAÑA por determinar en el 
tras Semana santa)  

: sin determinar. 
2 

NEDDHAM HIGH SCHOOL 
http://nhs.needham.k12.ma.us/main/ 
Fecha de acogida en EEUU  del 4 al 14 de abril 

Número de alumnos: interesados.  

PRÓXIMO MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE A LAS 19:00h en 
a del programa en Toledo. En dicha reunión se dará 

Si desean una información previa 
carey74@hotmail.es  .  

en conserjería o descargárselo en nuestra 
“Intercambio escolar con EEUU”). Una vez cumplimentado 


