
COLEGIO LA PURÍSIMA 

FRANCISCANAS

Valencia

Programa de Intercambio Escolar

Del 22 de marzo al 4 de abril2019

14 días / 13 noches

Exchange with

Academy Of The New Church

Bryn Athyn, PENNSYLVANIA



Prométour Educational Tours

AGENCIA

• Empresa Internacional

• Fundada en 1992 en Montreal

• Oficinas en Europa y Norte América

• Especializados en viajes lingüísticos desde

el año 2000

SERVICIOS

➢ Contacto, vuelos, seguro, traslados, alojamiento, cenas, guía

durante las excursiones



Prométour Educational Tours

Con el intercambio pretendemos dar situaciones 

reales en las que el alumno pueda desenvolverse 

con naturalidad en otra lengua.

Los pilares de Prométour son:

✓ Fomentar la movilidad

✓ Fomentar la relación entre alumnos y profesores

✓ Fomentar la flexibilidad a través del acercamientos a diferentes 

culturas con el fin de potenciar el interés de los alumnos hacía 

los idiomas



Prométour Educational Tours

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

• Nueva dimensión de la asignatura

• Comunicación en situaciones reales

• Aprendizaje autónomo e iniciativa personal 

INMERSIÓN CULTURAL Y SOCIAL

• Competencia cultural: apreciar, comprender y valorar

INMERSIÓN EDUCATIVA

• Conocer otro sistema educativo



Prométour Educational Tours

CONVIVENCIA INTERCULTURAL

• Convivir, comparar, apreciar lo distinto y lo propio

• Nuevas amistades y vínculos

DESARROLLO PERSONAL

• Autonomía, madurez

• Experiencia formativa

• Vivir una experiencia única

Aquellos que deciden participar en un 

intercambio deben de tener una “mente abierta”



¿ En qué consiste un intercambio?

• Estudiantes y profesores vivirán la experiencia en una familia y

colegio extranjero durante un periodo de tiempo, del mismo

modo que harán los estudiantes foráneos cuando vengan a

España.

• Los centros pactan:

- días de asistencia a las clases.

- número de alumnos que participan.

- emparejamientos.

- actividades.



Fase 1

• EMPAREJAMIENTOS

• CONTACTOS ENTRE ALUMNOS

➢ FACEBOOK, TWITTER...

• ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DEL VIAJE

➢PROYECTOS

➢VÍDEOS

➢PRESENTACIONES

COLEGIO LA PURÍSIMA

FRANCISCANAS 
ACADEMY OF THE 

NEW CHURCH



Fases 2 & 3

Nº alumnos 10 - 13

Colegio La Purísima 

Franciscanas  a  

Academy Of The 

New Church

22 de marzo -

4 de abril 2019

Academy Of The New

Church a 

Colegio La Purísima

Franciscanas

2 – 9 Marzo 2019

COLEGIO LA PURÍSIMA

FRANCISCANAS 

ACADEMY OF THE 

NEW CHURCH



PENNSYLVANIA

ACADEMY OF THE NEW CHURCH

Academy of the New 

Church Secondary Schools

2815 Benade Cir, Bryn Athyn, 

PA 19009, EE. UU.

http://www.ancss.org/



• Un autobús de Prométour recogerá a los alumnos en el aeropuerto de New 

York, dónde esperará un representante de Prométour y traslado a Academy 

Of The New Church a (aprox. 1 hora de trayecto)

• Encuentro con las familias en el colegio americano  

• Bienvenida, presentaciones y distribución de los alumnos en las familias 

(un alumno por familia)

• Cena y noche en familia

EE.UU DÍA 1- BRYN ATHYN



EE.UU DÍA 2 al 10 - BRYN ATHYN

Días 2  & 3 : Fin de semana en familia

Días 4 & 5 :Programa de intercambio

•Por las mañanas, desayuno y asistencia a clase 

con los compañeros estadounidenses.

•Tardes para actividades culturales y deportivas 

con los compañeros.

•Regreso a la familia de acogida, cena y 

alojamiento

Días 7 & 8 : Programa de intercambio

Días 9 & 10: Fin de semana en familia



EE.UU DÍA 6- PHILADELPHIA

Actividades organizadas:

❖ Visita del centro de la ciudad, contraste 

entre modernos y antiguos edificios.

❖ Visita del Reading Terminal Market

❖ Visita el museo de la Ciencia y Tecnología 

fundado en honor a Benjamin Franklin

Retorno a Academy of the New Church en autobús 

y cena con las familias



EE.UU- DÍAS 11 al 14: NEW YOK CITY

Días 11, 12 & 13: Traslado a New York City

Actividades organizadas:

❖ Salida en barco por la bahía del río Hudson para ver de cerca 

la Estatua de la Libertad y Ellis Island 

❖ Empire State

❖ Visitas libres : (5th Avenue. Tendréis la oportunidad de ver la 

catedral de St. Patrick y el Rockefeller Center, Times Square, 

Memorial 9/11, Wall Street, Central Park)

Días 13: Vuelta a España

Días 14: Llegada a España



Resumen de Coberturas MODULAR PLUS

PROMETOUR

Asistencia médica y sanitaria en España y Andorra 1.000 €

Asistencia médica y sanitaria en Europa y Resto del Mundo: 100.000 €

Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos ILIMITADO

Repatriación de hasta dos acompañantes del asegurado repatriado ILIMITADO

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior 

a 5 días

ILIMITADO

Regreso anticipado por hospitalización  superior a 2 días ILIMITADO

Gastos de ANULACIÓN de viaje no iniciado 2.400 €



¿Cómo registrarse?

• Encontrarán  en su documentación, un primer 

formulario llamado Hoja de Reserva. Entregarla 

antes del 25 de Septiembre de 2018 

• Perfil del alumno: entregarlo junto con la hoja de 

reserva antes del 25 de Septiembre de 2018 

• Estos documentos tienen ustedes que rellenarlos y 

entregarlos al profesor encargado. Es muy importante 

que no olviden darnos su  correo electrónico

• Autorización civil cumplimentar y entregar al 

responsable del grupo



• El Pasaporte recomendamos que tenga mínimo una validez de seis meses posterior a 

la fecha de llegada a España

• El ESTA es personal y se tramita en la pag. Oficial (https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) 

Coste de 14 $

• Recomendación todo viajero debe inscribirse en el Registro de viajeros 

(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjer

o/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx)

• Aquellos no comunitarios contactar con la embajada americana

DOCUMENTACIÓN PARA VIAJAR A EE.UU



• Entregar la autorización civil cumplimentada

• Van con todos los gastos cubiertos. Prometour recomienda 15- 20$ por día

• El móvil nos lo podemos llevar, desactivar la rotación de datos y solamente 

conectarse cuando haya wifi gratis

• Aprovechad al máximo la experiencia significa estar con la familia 

americana y haced un uso del móvil responsable

RECORDAR!



• Normas de comportamiento (adaptarse y guardar las costumbres del país) 

cuanto más flexible, tolerante y receptivo sea más podrá llevarse y 

aprender de esta experiencia educativa

• Cada participante ya está emparejado y sabrá los datos de su familia de 

acogida, estará en contacto con ella vía mail, redes sociales para 

mantener la relación viva! 

(Hay que ser pacientes ya que son los profesores encargados –

EEUU/España- los que realizan los emparejamientos)

RECORDAR!



RECORDAR!

Beneficios

Del

intercambio

Es una experiencia para TODA LA VIDA

Aprendizaje del idioma

Generación de vínculos 

multinacionales

Ganar una nueva 

perspectiva

Mejorar el currículum académico

Ganar en autonomía y

responsabilidad



THANK YOU FOR COMING




