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CONVOCATORIA DE ESTANCIAS EDUCATIVAS EN MADRID

CURSO 2013 - 2014

INTRODUCCIÓN

La Comunidad de Madrid ofrece a los centros educativos de Educación Secundaria obligatoria o post 
obligatoria, así como a los alumnos del último ciclo de Educación Primaria la posibilidad de realizar 
estancias la residencia del Centro de Intercambios Escolares con el objetivo de:

− Facilitar a los estudiantes el conocimiento y difusión de la realidad histórica, social, cultural y 
científico – tecnológica de la Comunidad de Madrid.

− Fomentar la observación directa y la comparación de distintos medios geográficos, así como la 
relación humana con sus habitantes.

− Impulsar el aprendizaje de las lenguas.

− Favorecer la convivencia y el intercambio de experiencias entre comunidades educativas.

Las características del alojamiento en el Centro de Intercambios Escolares se describen en el Anexo I y sus 
distintas modalidades y precios en el apartado 2.1 de esta convocatoria.

El CIE ofrece apoyo pedagógico y administrativo consistente en:

− Diseño conjunto del programa de la Estancia educativa (véanse posibles actividades en los 
Programas tipo del Anexo II) incluyendo: 

Gestión de visitas específicas a centros de investigación científica, instituciones 
educativas, profesionales, etc.

Información y tramitación de reservas en museos u otros lugares de interés.

Información sobre traslados y medios de transporte, tarifas, abonos, etc.

− Colaboración directa del personal del Centro de Intercambios Escolares en el desarrollo de los 
programas, incluyendo el acompañamiento a los grupos por parte de sus educadores 24 horas al 
día. (Este servicio se presta exclusivamente dentro de la Comunidad de Madrid y, en el turno de 
noche -de 22 a 8 horas- sólo en el recinto del CIE).

1. DESTINATARIOS Y REQUISITOS

1.1 Destinatarios

Son destinatarios de las Estancias educativas los centros educativos de Educación Secundaria obligatoria y 
postobligatoria (Bachillerato, Formación Profesional) incluyendo también las enseñanzas especializadas 
(Escuelas de arte, idiomas, arte dramático, música, danza, etc.) cuyos alumnos tengan edades 
comprendidas entre los doce y los veinte años. Asimismo, podrán participar alumnos del último ciclo de 
Educación Primaria.
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1.2 Composición de los grupos

El número de alumnos no podrá ser inferior a quince ni superior a cincuenta. Los grupos deberán 
estar acompañados por un mínimo de dos profesores que deberán ser tres en grupos de más de 
cuarenta alumnos. El número máximo de profesores que se pueden alojar en el CIE es de cinco.

1.3 Diseño del Programa

Los programas de Estancias educativas se diseñarán conjuntamente entre el centro solicitante y el CIE.

En el anexo II se recogen tres programas – tipo (Conocer Madrid, Madrid científico-tecnológico y Madrid 
literario). Estos programas pueden mezclarse y modificarse.

1.4 Seguro de viaje de los participantes

Los participantes en cualquier programa habrán de comprometerse a suscribir un seguro de viaje que cubra 
su estancia en la Comunidad de Madrid.

1.5 Criterios de prioridad para la adjudicación de Estancias educativas en fechas coincidentes:

1. Centros que hayan solicitado participar en la convocatoria de marzo de 2013 de los 
programas Intercambios escolares o Estancias educativas.

2. Orden de llegada de la solicitud.

3. Grupo más numeroso.

2. ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES PROGRAMAS, 
MODALIDADES,  CALENDARIO Y GRUPOS DE EDAD

2.1 MODALIDADES Y PRECIOS (para estancias de otra duración, consultar con el CIE)

Modalidad 1: 6 noches - 7 días. Llegada el domingo después de las 22 horas (*) y salida el sábado 
antes de las 10 horas. Precio por participante: 145 €

Modalidad 2: 5 noches - 6 días. Llegada el domingo después de las 22 horas (*) y salida el viernes 
antes de las 22 horas. Precio por participante: 110 €

Modalidad 3: 5 noches - 6 días. Llegada el lunes a partir de las 8 horas y salida el sábado antes de 
las 10 horas. Precio por participante: 110 €

(*) Existe la posibilidad de dejar almacenado el equipaje en Ciudad Escolar antes de las 22 h.

Estos precios privados, establecidos oficialmente por orden 9337/2012, de 6 de agosto, de la 
Consejería de Educación y Empleo (BOCM de 22 de agosto de 2012, pág. 17) están sujetos a 
posibles cambios. 
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2.2 CALENDARIO (semanas disponibles a 7 de mayo de 2013)

3. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. PLAZO Y FORMA 

El plazo de presentación de solicitudes se abre el 8 de mayo.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente en línea cumplimentando el formulario electrónico 
que se encontrará en el siguiente enlace.

http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/solicitud_estancias_cie.html

En las solicitudes se harán constar 

a) Los datos completos del centro educativo solicitante.

b) El programa en que se quiere participar.

c) El compromiso de contratación de un seguro que cubra la estancia de los grupos en la 
Comunidad de Madrid en los términos del punto 1.4 de esta convocatoria.

d) Las fechas (un máximo de cuatro por orden de preferencia) que se solicitan de entre las 
señaladas en el calendario del punto 2.2 de esta convocatoria.

e) El número de alumnos y profesores del grupo solicitante y la composición del alumnado en los 
términos que se indican en el formulario (especificando el número de alumnos de cada grupo de 
edad por separado).
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Para cualquier incidencia o consulta, dirigirse a:

Centro de Intercambios Escolares

http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/

Carretera de Colmenar Viejo, km 12,800

28049 Madrid

Teléfono: +34 913 721 284

Fax: + 34 917 342 935

Correo electrónico: cie@madrid.org
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ANEXO I

CIE: SITUACIÓN Y TRANSPORTES

La residencia está situada en el complejo educativo Ciudad Escolar, en el municipio de

Madrid, cerca del campus de la Universidad Autónoma. Este enlace contiene todos los detalles

Hay que contar con una hora de transporte público al centro de Madrid (Puerta del Sol) y media hora hasta 
Plaza de Castilla. Para los desplazamientos recomendamos adquirir un abono turístico (más información 
aquí) que puede adquirirse por internet desde el país de origen.

CIE: SERVICIOS

Alojamiento del alumnado: 50 plazas distribuidas en 10 habitaciones de 4 ó 6 camas con literas. Baños y 
duchas compartidos.

Alojamiento del profesorado: cuatro habitaciones individuales con baño privado. Una de ellas tiene una 
cama supletoria.

Tiempo libre en la residencia: wifi en todo el recinto, sala de usos múltiples con proyector, espacio para el 
estudio y trabajo en grupo. Tenis de mesa y futbolín, campo de deporte y piscina climatizada atendida por 
un socorrista (disponible de 18:30 a 20 de lunes a viernes). 

Todos estos servicios están incluidos en el precio. Además, el recinto de Ciudad Escolar donde se encuentra 
la residencia del Centro de Intercambios Escolares  dispone de cafetería (lunes a viernes de 7:30 a 19:30 
horas, fines de semana de 8 a 13 horas)

Más detalles en: http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/instalaciones.html

FORMA DE PAGO

La cantidad correspondiente deberá ser ingresada por adelantado (al menos veinte días antes de comenzar 
la estancia en el CIE) mediante transferencia bancaria en la cuenta siguiente:

Titular de la cuenta: C M. PUB. E ING. GRANJAS ESCUELAS Y OTROS

Entidad: BANKIA

Oficina: 1817

Nº Cta: 6000082289

Dirección: Rafael Calvo, 31. 28010 Madrid

I.B.A.N.: ES 44 20381817726000082289

SWIFT CODE: C A H M E S M M X X X

IMPORTANTE:

En el impreso de la transferencia deberán figurar los datos del centro que hace el ingreso. Se 
deberá remitir una copia del citado impreso lo antes posible al Centro de Intercambios Escolares.
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07:45  Hora de levantarse y hacer camas. Limpieza de habitaciones. 

Desayuno 

0 h Descanso 

CIE
Texto escrito a máquina

CIE
Texto escrito a máquina

CIE
Texto escrito a máquina
ANEXO II

CIE
Texto escrito a máquina



 

 

 

 
 

 



Centro de Intercambios Escolares ·  Programa tipo “Madrid, Comunidad literaria” 
    

 

 
 

LUNES   
 

MARTES          
 
MIÉRCOLES               

 
JUEVES 

 
VIERNES                        

 

16 -18,30 h 
 Recibimiento, bienvenida e 
instalación de los grupos.  
 
Normas de convivencia y 
reunión de coordinación. 
 
 

 
7,45 h Hora de levantarse y 
hacer camas. 
 
Limpieza de habitaciones. 
 
Desayuno. 
 

 
7,45 h Hora de levantarse y 
hacer camas. 
 
Limpieza de habitaciones. 
 
Desayuno. 
 

 
7,45 h Hora de levantarse y 
hacer camas. 
 
Limpieza de habitaciones. 
 
Desayuno. 
 

 
7,45 h Hora de levantarse y 
hacer camas. 
 
Limpieza de habitaciones. 
 
Desayuno. 
 

10 h Visita al Museo del Prado. 
 
13 h Visita al Retiro. 

10h Itinerario por el Madrid de 
los Austrias, Barrio de las Letras 
y Teatro Español. 

10 h Itinerario histórico-
artístico por Alcalá de Henares. 
 
Visita al Corral de Comedias. 

10 h Actividad de asimilación, 
conclusiones y evaluación. 
 
 

14,00 h Comida. 15 h Comida. 15 h Comida. 14 h Comida. 

16,30 h Actividades en la Casa 
del Lector y Centro Dramático 
Nacional (Sede Matadero) 
 

16,30 h Círculo de Bellas Artes, 
Instituto Cervantes y Café 
Gijón. 
 
17,30 h  RESAD: Obra de teatro 
y encuentros con los 
profesionales del teatro. 

16,30 h Taller de creación 
literaria. 

12 h Despedida de los grupos y 
salida del C.I.E. 

19 h Posibilidad de piscina climatizada según desarrollo del programa definitivo. 

20,30 h Cena C.I.E. 20,30 h Cena C.I.E. 20,30 h Cena C.I.E. 20,30 h Cena C.I.E. 

 
21,15 h  
Juegos de presentación. 

 
21,15 Puesta en común. 
 

 
21,15 h Puesta en común. 

 
21,15 h Puesta en común. 

22,30h  
Explicación del turno de noche. 
 
Presentación de la Comunidad 
de Madrid. 
 

22,30 h Actividades recreativas 22,30 h Actividades recreativas 
21,30 h  
Paseo por Madrid Capital. 
 

24 h Descanso. 24 h Descanso. 24 h Descanso. 24 h Descanso. 
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