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IES Eunate
C/ Ezkaba 36 - 31015 Pamplona (Navarra)
Contacto : Ana Sagasti Azparren, asagasta@educacion.navarra.es
Aproximadamente 18 alumnos/as de 4º ESO (15-16 años)
Somos dos profesoras de un instituto de Pamplona, ciudad muy viva, situada al norte de España, cerca del mar y de
los Pirineos, así como del desierto de Bardenas.
En nuestro centro se estudia Secundaria y Bachillerato. Nos encantaría encontrar un establecimiento francés con el que
realizar un intercambio de actividades virtuales que culminen en un intercambio físico.
Nuestra prioridad sería Burdeos o Toulouse, pero estamos abiertas a cualquier propuesta.
Gracias por leernos. Esperamos que os animéis a trabajar con nosotras.
Anuncio de octubre de 2021
IES Candavera
C/ Umbria, s/n - 05480 Candeleda (Ávila)
Contacto: Teresa Vinuesa, mvinuesacolino@educa.jcyl.es
Alrededor de 15-20 alumnos entre 13-15 años.
Somos un centro pequeño situado entre Avila, Madrid y Toledo, con grandes posibilidades para conectar y conocer una
bonita parte de la geografía española. Buscamos un centro escolar para alumnos de francés segundo idioma con
muchas ganas de conocer las costumbres y un nuevo país. Empezaríamos por un conocimiento a través del e-mail,
zoom, chats o los medios que tengamos a nuestro alcance, para poder realizar al final del curso 2021/22 (o sucesivos)
un intercambio físico con vuestro centro.
No dudéis en contactar e intentar poner puntos de vista en común
Anuncio de septiembre de 2021
IES Sierra de la Grana
C/ Molino Cañada S/N, 23658 Jamilena, Jaén
Contact : José Joaquín Navarro Medina, professeur de français, profejjnavarro@iessierragrana.com
Environ 15 élèves (14-15 ans), niveau A2.
Notre établissement donne des cours d’enseignement secondaire. Il s’agit d’un centre petit mais moderne. Il se trouve
dans un village pittoresque au coeur de l’Andalousie, entouré de la fôret d’oliviers la plus vaste du monde. Tout près
d’ici (15 minutes) se trouve la ville de Jaén, capitale du département. Les villes de Grenade et de Cordoue sont à 1 h et
à 1.30 h, respectivement. Nous souhaitons un échange épistolaire avec des élèves français étudiant l’espagnol, d’un
niveau et âge similaire, pour l’année scolaire 2021-2022. On est ouvert à des échanges audiovisuels et même à des
rencontres à l’avenir.
Anuncio de mayo de 2021
IES 25 Abril
Cami Orba 22 - 46910 Alfafar
Contact : Christian Lesaec, clesaec@yahoo.com / lesaec_man@gva.es tlf : +34 961 206 215
Élèves : une quinzaine/ dizaine d'élèves entre 13 et 17 ans étudiants de français
Bonjour, je m'appelle Christian Lesaec et je suis professeur de français et principal d'un lycée espagnol qui se trouve
sur la côte méditerranéenne, à Alfafar, à côté de la ville de Valencia.
Nous sommes à la recherche d'un centre scolaire français qui soit intéressé à faire une échange scolaire d'élèves qui
étudient français avec vos étudiants d'espagnol pour le cours scolaire 2021-22 (si possible selon évolue la pandémie).
Nos élèves ont entre 13 et 17 ans, l'idée est de passer une semaine de visite en se logeant en famille dans votre centre
scolaire et que vos étudiants viennent nous visiter à Valencia.
Notre centre scolaire: https://portal.edu.gva.es/ies25abril/es/
Si vous êtes, intéressés, répondez-moi à ce mail, merci beaucoup, Salutations, Christian Lesaec.
Anuncio de febrero de 2021
IES Castro da Uz
Calle José María Penabad López, s/n. - 15320 As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)
Contacto: Patricia Valdivieso Blanco, patrucada@gmail.com
Unos 15 alumnos de 15-16 años, y unos 20 alumnos de 13-14 años.
Somos un centro del noroeste de España, en la provincia de la Coruña. Nos gustaría establecer contacto con algún
centro francés, con vistas a realizar un intercambio de en torno a una semana en familias. Podríamos comenzar con
correspondencia epistolar este año, y finalizar con un intercambio, por ejemplo, para el curso próximo. Necesitamos
dinamizar la clase de francés y procurar una verdadera inmersión lingüística y cultural a nuestra materia, que sirva
para motivar a estos alumn@s ávidos de experiencias nuevas.

CENTROS ESPAÑOLES
ÉTABLISSEMENTS ESPAGNOLS
Por favor, contactad conmigo a través de mi correo. Muchas gracias. Un saludo.
Anuncio de enero de 2021
IES Merindades de Castilla
Calle Soto, S/N, 09550 Villarcayo (Burgos)
Contacto: Ismael Aguado Fernández, iaguadofer@educa.jcyl.es
50 élèves environ, 13-18 ans
Notre établissement se trouve à Villarcayo, un village de 4.000 habitants au nord de l’Espagne, dans le département de
Burgos et qui est à 80 kilomètres de Bilbao. Le Lycée Las Merindades de Castilla est à la fois, collège, lycée, et lycée
professionnel. Environ 200 élèves sont inscrits dont la moitié étudient le français. On souhaite créer de liens avec des
établissements d’enseignement secondaire (collèges ou lycées) dans le sud-ouest de la France de préférence qui
aboutissent à organiser des échanges scolaires. N’hésitez pas à me contacter. À très bientôt.
Anuncio de septiembre de 2020
Colegio Sagrado Corazón
Av. de Reyes Católicos, 47 - 26580 Arnedo (La Rioja).
Contacto: Milagros Pérez Montiel, perez-montiel@hotmail.com
Unos 30 alumnos de 2º ESO y 25 de 3º ESO (unos 55)
Nos gustaría el curso 2020-21 hacer un intercambio entre los alumnos que cursan francés en 2.º y 3.º de ESO y los de
un colegio francés del centro o sur de Francia. Nuestro colegio está situado al lado de Aragón, Navarra y País Vasco.
Estamos a una hora y media de Zaragoza y de Bilbao y alrededor de una hora de Pamplona. Arnedo es una ciudad de
unos 15.000 habitantes, con una importante industria de calzado y con muchos atractivos en los alrededores para
realizar excursiones.
En cuanto al número de alumnos que podrían participar en el intercambio, serían alrededor de 30 de 2º ESO y 25 de 3º
ESO (unos 55).
Anuncio de marzo de 2020
IES Canido
Calle Navegantes s/n 15401 Ferrol (A Coruña)
Contacto: Marcela Ríos Grueiro; marcelarios@edu.xunta.gal
20 alumnos de 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato
Somos un instituto de la costa gallega cerca de Coruña y Santiago de Compostela. Nos gustaría realizar un intercambio
escolar con un centro francés durante el presente curso 2019/2020. Cada estancia tendría una duración de una
semana y el alumnado se alojaría en las casas de las familias voluntarias. Si necesitan más información o están
interesados, no duden en escribirme. Muchas gracias. Un saludo.
Anuncio de marzo de 2020
Colegio Engeba
Aben al Abbar,12 - 46021 Valencia.
Contacto: Imán Quinto, profesora de francés, imanquintom@hotmail.com
De 15 a 20 alumnos de cuarto de la ESO de15-16 años.
Nos gustaría realizar un intercambio escolar con algún centro francés de cara al próximo curso 2020-2021. El centro es
concertado y se encuentra ubicado en Valencia, muy cerca del puerto. El centro cuenta con las etapas de infantil,
primaria y secundaria con inglés como primera lengua extranjera y francés de segunda. Nos gustaría que tuvieran el
contacto real y conocieran de primera mano la lengua y costumbres francesas.
Anuncio de enero de 2020
Centro Mariano Serra
Camí Fond s/n - 46960 Aldaia (Valencia)
Contacto: Reme Sanz Sanz, maresanz@gmail.com
Groupe de 20 étudiants de 3º de ESO (âgés de 14 à 15 ans)
Notre collège est un établissement privé où il y a 600 élèves, situé dans la ville d´Aldaia, à 5 kilomètres de Valencia,
Aldaia est bien déservie par les transports en commun avec cellle-là.
Nous sommes à la recherche d´ un centre français pour organiser un échange scolaire au cours de l'année 2020-2021,
nous avons un groupe de 20 étudiants de 3º de ESO (âgés de 14 à 15 ans). Nous voudrions trouver de préference un
centre à Paris ou en région parissienne, mais sans laisser à côté d´autres régions. Nos élèves étudient le français
comme deuxième langue étrangère et ils sont très motivés pour avoir des correspondants français et pouvoir faire un
échange culturel.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup!
Anuncio de enero de 2020
SAFA Alcalá la Real
Avenida Europa, 1 - 23760 Jaén
Persona de contacto, profesora de francés (María, mjimenezgomez@fundacionsafa.es)
20 alumnos de 1º y 2º bachiller (15-17 años)
Nos gustaría realizar un intercambio escolar con algún centro francés durante este curso (19-20), el centro SAFA es
concertado y se encuentra ubicado en la provincia de Jaén, a una hora de la ciudad y a media hora de Granada. El
centro cuenta con las etapas de infantil y primaria, a parte de secundaria y bachillerato y ciclos formativos, con inglés
como primera lengua extranjera y francés de segunda. Nos gustaría que tuvieran el contacto real con la lengua
francesa, sus costumbres y tradiciones.
Anuncio de noviembre de 2019
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Colegio María Inmaculada
C/. Dionisio Guardiola, 22 - 02003 Albacete
Contacto: Pedro Moreno pedro@mariainmaculadaalbacete.es
25-30 alumnos de 3º ESO (14-15 años de edad).
Somos un centro concertado con mucha experiencia en proyectos de intercambio que incluyen estancia en España y
Francia. Tras varios años con otro centro, buscamos la posibilidad de comenzar en este curso 2019-2020 un proyecto
sólido a medio-largo plazo. Nos ubicamos en Albacete, Castilla-La Mancha. Si están interesados, podemos concretar
más y entablar contacto telefónico o mediante videoconferencia.
Anuncio de noviembre de 2019
IES Condesa Eylo
C/ Bretó, 3 - 47008 Valladolid
Contacto: Rosa Sánchez, rmsanchezpe@educa.jcyl.es
Unos 10 alumnos de 4º de la ESO
El IES Condesa Eylo está ubicado en Valladolid (Castilla y León) a una hora de Salamanca y de Segovia. El centro
cuenta con unos 650 alumnos. Tiene sección bilingue de francés y también de inglés. Es un centro muy activo. Realiza
numerosos intercambios (India, Francia, Isla de la Reunión, Finlandia...).
Busco un instituto de ciudad que tenga sección bilingue de español que esté interesado en organizar intercambios de
15 días entre alumnos. Se trataría de poner en contacto a alumnos de 4º de eso que quieran realizar inmersiones
lingüísticas totales. Los alumnos españoles podrían ir a principios de septiembre y luego podríamos recibir a los
alumnos franceses. Se trataría de empezar el curso 2020-2021.
Anuncio de octubre de 2019
Institut Rovira-Forns
C/ Tierno Galvan, 77 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Contacto: Pilar Saura, msaura2@xtec.cat y José Luis Cantón, jcpaterna@gmail.com
15-20 alumnos de 16-17 años.
Hola. Somos dos profesores (francés y español) de un instituto muy cerca de Barcelona interesados en comenzar un
intercambio lingüístico y cultural con algún instituto francés, preferiblemente del sur de Francia. Nos gustaría
organizarlo durante este curso para empezar el curso que viene (2020-2021) y mantenerlo en el tiempo si la
experiencia es positiva. Nuestro instituto está en un pueblo seguro y tranquilo, pero muy cerca de Barcelona, donde
pueden realizarse multitud de actividades lúdicas y culturales.
Anuncio de septiembre de 2019
IES El Vinalopó
Calle Cura González, nº 52 - 03660 Novelda (Alicante)
Contacto: Soledad Alvarado soledad.alvarado@gmail.com
30 alumnos de ESO y Bachillerato de entre 13 y 18 años
IES Vinalopó est un établissement publique d´ESO, Bachillerato et cours professionels. J´essai de trouver un collège ou
lycée partenaire en France pour mener à terme un échange physique cette année 19-20. Le budget ne nous permet
pas d´aller aux regions les plus éloignés, donc on aimerait préférablement établir des contacts avec un établissement
(collège, mais lycée c´est aussi possible) en Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, ou region PACA.
Anuncio de septiembre de 2019
IES Ricardo Ortega
Avenida del Mar Menor 7 30320 Fuente Álamo, Murcia
Contacto: Juana Mª Orenes Piñero, juanamaria.orenes@murciaeduca.es (jefa del departamento de francés del centro)
Grupo de entre 20 y 30 alumnos de 1º de Bachillerato (16-17 ans).
Estamos muy motivados en el aprendizaje de este idioma y necesitaríamos dar un paso más y hacer un intercambio
con el país vecino. Buscamos un centro con alumnos abiertos, dicharacheros y con ganas de conocer un nuevo país y
nuestras costumbres; nosotros intentaremos ser buenos embajadores de nuestro país.
Anuncio de septiembre de 2019
Colegio Luther King
Camino las Gavias, 98 - 38206 San Cristóbal de La Laguna (Ténérife)
Contact : Sergio Fernández, sfernandezc@lutherking.edu.es
10-15 étudiants de 3º ESO (14-15 ans)
Bonjour ! Je cherche un centre pour proposer un échange avec un groupe de 10-15 élèves très motivés de 3º ESO. Une
visite d’une semaine pour connaître la ville et logement en familles serait parfait. On est un grand collège à Ténérife
avec environ 1300 élèves de 1-18 ans dont la location offre plein de possibilités culturelles et de loisirs, plages toute
l'année et le SiamPark (meilleur parc aquatique du monde par Tripadvisor), par exemple. Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à me contacter. Merci.
Anuncio de septiembre de 2019
IES Fray Bartolomé de las Casas
Avenida de la Alameda s/n.41530 Morón de la frontera Sevilla
Contacto: Dolores Fernández González. doloresfernandez@iesfraybartolome.es
20 o 25 alumnos de tercero de ESO (14 -15 años) troisième anne d'études niveau (A1-A2)
Nuestro instituto es público bilingüe inglés español y los alumnos están muy motivados con los idiomas y adoran el
francés, desde hace dos años mantenemos correspondencia con varios centros franceses y para este año 2019-2020
quisiéramos un intercambio real, para una inmersión lingüística de 7 u 8 días, compartiendo clases con sus
correspondientes compañeros en el instituto las dos primeras horas la mayoría de días y luego visitas a las ciudades
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más próximas. Tardes noches y fines de semana en familia. Estamos situados a una hora de Sevilla, A 1'30 horas de
Cádiz, Málaga y Cordoba y 2 horas de Granada.Tenemos experiencia en realizar intercambios.
Anuncio de septiembre de 2019
IES Hermenegildo Martín Borro
C/ El Mancho S/N - 05260 Cebreros - Ávila
Contacto: Teresa Vinuesa, mvinuesacolino@educa.jcyl.es
Alrededor de 15-20 alumnos entre 13-15 años.
Somos un centro pequeño situado entre Avila, Madrid y Toledo, con grandes posibilidades para conectar y conocer una
bonita parte de la geografía española. Buscamos un centro escolar para alumnos de francés segundo idioma con
muchas ganas de conocer las costumbres y un nuevo país. Empezaríamos por un conocimiento a través del e-mail o
otro tipo de correspondencia, para poder realizar al final del curso 2019/20 un intercambio físico con vuestro centro.
No dudeis en contactar e intentar poner puntos de vista en común.
Anuncio de septiembre de 2019
IES La Azucarera
C/ Matilde Sangüesa 53 – 50012 Zaragoza
Contact : Isabel Ramírez, isa@iesazucarera.es
30 élèves de 4ème (13/14 ans) très motivés.
Bonjour! Je suis professeur de français dans un établissement public à Saragosse dans un quartier tranquille près du
centre ville. Notre établissement est bilangue français. Je voudrais faire un échange avec un établissement du sud de la
France, si c'est possible, (Toulouse, Bordeaux, Pau). On a de l'expérience à réaliser des échanges surtout à Toulouse et
l'établissement fait partie des projets Erasmus +. N'hésitez pas à nous consulter.
Anuncio de septiembre de 2019
IES Prado de Santo Domingo
Avda. Esteban Márquez, 3 - 28922 Alcorcón
Contacto: Moisés García Crespo, moises.garcia@educa.madrid.org
Notre lycée est un centre public situé dans la ville de Alcorcón, située à 12 kilomètres de Madrid, très bien relié à la
capitale par le train ou le bus. Nous sommes intéressés par un échange avec un centre français au cours de l'année
2019-2020 avec un groupe de 20 à 25 étudiants de 3º de ESO (âgés de 14 à 15 ans). Ce sont des étudiants qui
étudient le français comme deuxième langue étrangère et qui ont intérêt à mettre en pratique leur apprentissage de la
langue avec des étudiants français de leur âge.
Anuncio de septiembre de 2019
Colegio Los Olivos
C/ Julio Verne, 8. 29191 Málaga
Contact: Macarena Madrid, chef du département de Langues étrangères, macare@colegiolosolivos.eu
15-20 élèves de 4.º ESO-1.º Bach.
Bonjour ! Je cherche un lycée près de Paris pour proposer un échange avec un groupe de 15-20 élèves très motivés de
4.º ESO et 1.º Bach. (15-17 ans). Une visite d’une semaine pour connaître la ville et logement en familles serait
parfait. On est un grand collège à Málaga avec environ 1600 élèves de 3-18 ans (http://www.colegiolosolivos.org) dont
la location offre plein de possibilités culturelles et de loisirs, et à 1h30 de Grenade, par exemple. Nous avons organisé
des échanges avec plusieurs pays depuis 9-10 ans et ça donne de très bons résultats. Si cela vous intéresse, n’hésitez
pas à me contacter. Merci.
Anuncio de agosto de 2019
IES Infante Don Fadrique
Avenida Reyes Católicos, 14 - 45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Contacto: Ana Mª Botija Diaz, anabd2001@hotmail.com
Alumnos de 2º y 3º ESO de 12, 13, 14 años. Un grupo de unos 20-25 alumnos.
Soy profesora de francés en un instituto público en la localidad de Quintanar de la Orden, con larga experiencia en
intercambios. Dicha localidad se encuentra a 90km de Toledo y 120km de Madrid, en plena Tierra de Don Quijote. Nos
gustaría organizar intercambio escolar para el curso 2019-2020 con alguna ciudad francesa, a ser posible sud-oeste o
sud-este que tenga un número de habitantes similar a Quintanar. Nuestro instituto tiene unos 470 alumnos desde
1ºESO (5ème) hasta 2ºBachillerato (Terminal) con sección bilingüe de inglés.
Anuncio de julio de 2019
Colegio Corazón Inmaculado
C/ López de hoyos 59 - 28002 Madrid
Persona y modo de contacto: Yolanda Pestaña Vázquez, yolanda.pestana@corazoninmaculado.es
20-25 alumnos (14-15 años)
Me llamo Yolanda y soy profesora de francés en un colegio concertado del centro de Madrid. Me gustaría realizar un
intercambio con mis alumnos de 3 ºESO (troisième) el curso que viene (2019-2020). Mis alumnos tendrían 14-15 años
y sería su tercer año en francés.
Sería interesante realizar actividades previas para conocerse (cartas, vídeos) y luego realizar el intercambio.
Si estáis interesados, no dudéis en contactar conmigo.
Anuncio de julio de 2019
IES Sangonera la Verde
Carretera de Mazarrón s/n, km 5 - 30.833 Sangonera la Verde (Murcia)
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Contacto: Hélène Castan, helenecastan@gmail.com
5 ó 6 alumnos/as de 16 /18 años
Soy profesora de francés en un instituto público que está a 15 km de Murcia. Nos gustaría hacer un intercambio de un
mes con alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. La idea es cartearse durante el curso 2019-2020 y el curso siguiente ir
nosotros en septiembre y recibir en octubre / noviembre. Un cordial saludo.
Anuncio de junio de 2019
IES Laguna de Joatzel
Avda. de las Vascongadas s/n - 28903 Getafe (Madrid)
contacto: Esther Gutiérrez (profesora de francés), egutierrezpinilla@gmail.com
17 alumnos mas o menos de 16 años, de 4° eso.
Son alumnos de 4° ESO, nuestro centro es bilingüe de inglés, y están motivados en el estudio de idiomas, son alumnos
que estudian francés como segunda Lengua Extranjera, y desean conocer e intercambiar vivencias con alumnos
franceses de su edad y de su mismo nivel (4° eso).
Anuncio de junio de 2019
IES Jaime Ferrán
C/ Matalpino, 22 – 28400- Collado Villalba (Madrid)
Contacto: Alicia Aizpún Viñes, alicia.aizpunvines@educa.madrid.org y Carmen Sabater,
Maroto csabatermaroto@educa.madrid.org
Nuestro instituto es un centro público, situado en la ciudad de Villalba en la sierra de Guadarrama a 40 kilómetros de
Madrid, muy bien comunicado con la capital por tren o autobús y próximo a diferentes sitios turístico de interés cultural
y lúdico. Es nuestra intención formar un grupo de 20 a 25 alumnos de 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato (de 15 a 17
años). Buscamos un lycée para organizar un intercambio durante el curso 2019-2020.
Anuncio de junio de 2019
IES Santa María la Real
Paseo del Monasterio, s/n 34800 Aguilar de Campoo (Palencia)
Contacto: Raúl Vegas; raulvegassanz@gmail.com
Une vingtaine d'élèves de 2º ESO (13-14 ans)
Notre établissement est public et se trouve dans un ancien monastère du XIIIº siècle, déclaré monument national et
que tout le monde peut visiter. Aguilar de Campoo est un petit village de 7000 habitants situé dans une région connue
surtout par son patrimoine roman, ses paysages… et ses biscuits! Nous vous attendons, contactez-nous!
Anuncio de junio de 2019
IES Ben al-Jatib
C/ Sorolla, 38 - 29720 La Cala del Moral (Málaga)
Contacto: Jesús Aguilera Calle, jaguileracalle05@yahoo.es
Máximo 20 alumnos de edades de 14/15 años (3º y 4º de ESO)
Mon établissement est un lycée sur la côte méditerranéenne à 15 kilomètres de Málaga, très bien communiqué par une
autoroute (Grenade a 1h.30, Séville à 2h...). Je voudrais réaliser un échange scolaire pendant l'année scolaire
2019/2020 avec des élèves en 3e et 4e d’ESO âgés de 14-15 ans (20 maximum). Je cherche un collège ou lycée
français qui soit dans une grande ville ou tout près bien communiqué avec Málaga par avion et avec plein d'endroits
d'intérêts à visiter, outre le contact personnel et linguistique.
Anuncio de junio de 2019
Instituto Vilamajor
C/ de Can Llobera - 08458 Sant Pere de Vilamajor
Contacto: Tania Peña, tpena@xtec.cat
Alumnos de 3º de la ESO (14-15 ans), de 20 a 23 élèves
Bonjour, Je suis professeur de français au Collège Ins. Vilamajor situé à environ 30 km d Barcelona. Sant Pere de
Vilamajor est un petit village à la campagne, mais près des grandes villes et de Barcelone.
Nous aimerions faire un échange physique pour l'année 2019-20, mais en faisant, d'abord, des activités pour faire
connaissance et pour travailler certaines compétences linguistiques. Nos élèves et leurs familles seraient ravis
d'accueillir des élèves français dans leur maison ! N'hésitez pas à me contacter!
Anuncio de junio de 2019
IES Pintor Luis Sáez
C/ Alfonso XI s/n - 09007 Burgos
Contact : Rocío Martín, jefa departamento de francés, rmartin@iespintorluissaez.es
Environ 30 élèves de Troisième (14-15 ans)
Burgos offre beaucoup de possibilités puisqu'elle est située à 250 km de Madrid, 180 de Santander et 160 de Bilbao.
Burgos compte 280.000 habitants, avec un très riche patrimoine. Notre lycée a 900 élèves qui vont de la cinquième à
la terminale.
Nous voudrions faire un échange pour le cours scolaire 2019/2020. Nous aimerions que ce soit dans une ville à peu
près comme la nôtre quant aux nombres d'habitants et plutôt au sud-ouest de la France.
Anuncio de mayo de 2019
Colegio Inmaculado Corazón de María (Escolapias)
C/ Vara de Rey nº 76, 26002 Logroño, La Rioja
Contacto: Beatriz Villares Alonso, beatriz.villares@escolapiassotillo.org
Entre 15 y 20 alumnos de 3º y 4º ESO (14-16 años)
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Somos un colegio concertado situado en el norte de España, en la región vitivinícola de La Rioja, muy cerca del País
Vasco, Navarra, Zaragoza y Burgos. Tenemos una larga trayectoria en intercambios escolares con diferentes países de
Europa y estamos muy interesados en comenzar una nueva relación de intercambio con un centro escolar francés para
el curso 2019-2020, con el objetivo de que los alumnos que cursan francés como segunda lengua conozcan más de
cerca la cultura y la lengua francesas durante una semana de duración alojándose en familias de acogida. Somos
flexibles en las fechas del intercambio tanto para viajar como para recibir y estamos abiertos a acoger alumnos de
centros públicos, privados o concertados. Si estáis interesados en esta aventura, no dudéis en contactar con nosotros.
Anuncio de mayo de 2019
IES Palas Atenea
C/ Arrope s/n
28806 - Torrejón de Ardoz (Madrid)
Contacto: Tomas Hernández, tohervix@gmail.com – tel: + 34 653 345 556
entre 30/40 alumnos de 3º y 4º de la eso (14-16 años)
Hola, nos gustaría organizar un intercambio escolar cada dos años con un instituto francés y empezar para el curso
2019-2120. No importa la región. Nuestro instituto está en una buena zona de Torrejón de Ardoz. Os ofrecemos unas
excursiones maravillosas a Toledo, Segovia, El Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares, Madrid, Warner Bross etc… La
única condición es que los profesores se alojen en hotel y su manutención corra a cargo de su propio centro. Cada
establecimiento se encargará de la organización en sus respectivos países.
Anuncio de mayo de 2019

IES Maestro Padilla
Av. del Mediterráneo, nº53 – 04007 Almería
Contacto: Luisa Fernández Moya, louisefermoya@gmail.com
Alumnos de 40 a 50 alumnos de 1ºESO
El IES Maestro Padilla está situado en la ciudad de Almería, muy cerca de la playa. Somos centro bilingüe de inglés y
tenemos un buen alumnado, con familias implicadas en la educación de sus hijos e hijas. Tenemos mucha experiencia
en intercambios (referencias "Collège Cap de Gascogne" de Saint-Sever et "Collège Pierre Rouge" de Montferriez-surLez"). Buscamos el sur de Francia para poder desplazarnos en autocar. Visite nuestra web: iesmaestropadilla.es
Anuncio de mayo de 2019
IES Valle de Leiva
C/ Dr. Fleming s/n - 30840 Alhama de Murcia.
Contacto: Ángel Ramírez Díaz, angel.ramirez@murciaeduca.es
Unos 20/25 alumnos de edades comprendidas entre los 15 y 16 años.
Nos gustaría realizar un intercambio de alumnos y profesores con un centro francés para el curso 2019/2020. Nuestro
centro es bilingüe de inglés y francés. Nuestra localidad tiene 21000 habitantes y está bien comunicada por autovía,
tren y autobús con la capital (Murcia). También está muy cerca de la playa y de la montaña ofreciendo una gran oferta
turística. Muchas gracias.
Anuncio de mayo de 2019
Colegio RR. Calasancias
C/ Tabladilla, nº 9 – 41013 Sevilla
Contact: Joaquín Trani Moreno, direccionpedagogica@calasancias-sevilla.es
Environ 20 élèves ; 13-14 ans (Niveau A1-A2)
Notre collège se trouve au sud de l’Espagne, et nous cherchons un partenaire français près de Paris pour faire un
échange physique pendant le printemps 2020 avec des élèves intéressés à avoir la même expérience et à faire plus
authentique l’apprentissage d’une deuxième langue étrangère. Nos élèves sont très motivés et ils ont envie de
connaître la France, sa culture et, surtout, les ados Français de leur âge et partager des moments inoubliables avec
eux en famille, en ayant une vraie expérience de convivialité. D’autre part, notre ville est une ville historique et les
gens sont très accueillants.
Anuncio de abril de 2019
Colegio Vistarreal
Calle sierra Espuña s/n, Altorreal, 30506 Molina de Segura (Murcia
Contacto: Antonio Alcántara, antonio_alc87@hotmail.com - Tfn. + 34 661 126 270
30 alumnos aproximadamente, de 14-15 años (3ºESO)
Me gustaría realizar un intercambio escolar con un centro en el extranjero, de habla francesa. Tengo dos clases de
unos 20 alumnos de 3ºESO (de los que calculo unos 30 para el intercambio) con los que me gustaría hacer este
proyecto. El colegio es muy nuevo, unos 10 años y con un nivel cultural bastante alto. Espero su respuesta.
Anuncio de abril de 2019
IES Aljanadic
C/Almodovar del Río, s/n - 14730 Posadas (Córdoba)
Contact : Inmaculada Caballero Campos
adresse électronique: inma_campos@hotmail.com
Environ 20 élèves de 4º ESO (seconde) et 1º Bachillerato (Première)
Je suis professeure de français dans un établissement bilingue espagnol-anglais, mais la majorité des élèves étudie le
français comme deuxième langue étrangère. Je cherche un partenaire pour entreprendre un Erasmus+ KA 229 (ce
projet ressemble à l'échange scolaire) ou faire un échange scolaire classique pour l'année prochaine (2019/2010). Dans
le premier des cas, il s'agirait de mettre en contact une vingtaine d'élèves espagnols avec autant d'élèves français pour
travailler un sujet en cours et faire ensuite un voyage afin de partager les conclusions in situ. Le sujet que nous
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voudrions aborder de préférence serait "Passé, présent et futur de l'Union Européenne : démocratie et histoire". Les
élèves ciblés sont en 4º ESO (seconde) et 1º Bachillerato (Première).
Notre lycée est situé à Posadas, à une trentaine de kilomètres de Córdoba, et il est specialisé dans l'enseignement
agricole (BTS en Gestion et organisation de l'environnement).
N'hésitez pas à me contacter pour démarrer le projet le plus tôt possible.
Anuncio de febrero de 2019
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
C/ Isabel de Larrañaga, 1 - 09007 Burgos
Contact : Mariví Gonzalo, mvictoria.gonzalo@scjesusburgos.corazonistas.org
Groupe de 20/22 élèves très motivés, de 2º, 3º ESO (13-15 ans)
Je voudrais faire un échange scolaire cette année avec des élèves français n'mporte quelle région J'ai d'experience en
échanges, au fait on a échangé avec le collège don Bosco à Saynt Cyr sur mer, l'Assomption à Pessac, et le dernier à
Voiron.
Notre collège est privé-concerté dirigé par des soeurs, hermanas de la Caridad. On compte avec 637 èlèves, 200 en
Secondaire. Les élèves font du français depuis 5º de Primaire. Burgos c'est une ville située au nord d'Espagne avec
presque 200.000 habitants et avec beaucoup de monuments à visiter (la cathédrale, le musée de l'evolution humaine,
Atapuerca.... C'est une ville a 230 km de Madrid et près aussi de Bilbao ou Salamanca pour faire d'excursions. Burgos
a une importante activité culturelle (cinéma, scport, concerts...).
Anuncio de enero de 2019
Institut Castellar
C/ Carrasco i Formiguera, 6 - 08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Contacto: José Asensio jasensi2@xtec.cat
22-26 alumnos de 3º ESO
Soy profesor de francés en un instituto de Castellar del Vallès, a 8 kilómetros de Sabadell y a 25 de Barcelona. Estoy
buscando un collège francés del sur o del centro de Francia que quiera hacer un intercambio para el curso 2019/2020
(20-25 alumnos de 3º ESO). Mis alumnos estudian francés desde hace un año y medio. Barcelona ofrece muchas
posibilidades; también Sabadell y Castellar (observatorio astronómico, museo paleontológico, clases en el centro, visita
a la radio, refugio antiaéreo). Mi idea es de un intercambio de una semana en Barcelona los alumnos franceses y una
semana en Francia los nuestros.
Anuncio de enero de 2019
Institut Les Cinc Sénies
Ronda Rafael Estrany, 62 - 08304 Mataró (Barcelona)
Contact : Zosia Stasiakiewicz
zosia.stasiakiewicz@inslescincsenies.cat
40 élèves de 12-14 ans
Nous sommes un collège situé à Mataró (à la côte, à 30 km de Barcelone). Nous avons commencé notre vie scolaire il y
a un an et demie, donc pour l'instant nous n'avons que deux cours (6ème et 5ème, élèves âgés de 12 à 14 ans). Il y a
une partie des élèves qui font français comme deuxième langue étrangère et ils étudient aussi l´Histoire et la
Géographie en français. Nous aimerions organiser un échange scolaire d'une semaine environ. La date envisagée c'est
l'année scolaire 2019/2020 ou bien 2020/2021. Vous pouvez consulter notre page web www.inslescincsenies.cat ou le
compte Twitter @Ins5Senies.
Anuncio de enero de 2019
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Lycée Saint Erembert
7 Rue Salomon Reinach - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Contacto: Maria Urbain Torio torio.maria@gmail.fr + 33 6 33 42 33 65
Nuestra escuela es un centro privado concertado situado en Saint Germain en Laye a veinte kilómetros de Paris.
Contamos con una sección europea española con 33 alumnos en seconde (4° de la ESO 14-15 años). Nuestros alumnos
estudian español y además tienen una hora y media de ciencias en español por semana. Nos gustaría establecer un
partenariado con un instituto español para hacer un intercambio entre nuestros alumnos de sección europea española y
los alumnos españoles. En un principio establecer una correspondencia epistolar, realizar video conferencias... y
finalizar con un intercambio entre alumnos con una acogida en familias.
Anuncio de septiembre de 2021
Collège La Pierre aux Fées
130 Rue du Collège - 74930 Reignier-Esery
Contacto: Mme Peyrint: Marie-Liesse-An.Peyrint@ac-grenoble.fr – Tel.: +33 6 40 65 76 49
Dos clases de 2º de ESO (13 anos) de 30 alumnos y otras 2 clases de 3° ESO (14 anos) de 27 alumnos.
Soy profesora de español en un Instituto francés en Francia, Alta Saboya cerca de Suiza y busco un intercambio
epistolar escolar con un profesor de francés en España para realizar correspondencias escritas con nuestros alumnos.
Me parece interesante para los alumnos así tienen una motivación concreta para estudiar, aprender el idioma.
Le agradezco por su atención y ayuda en adelante, Un cordial saludo
Anuncio de septiembre de 2021
Lycée Jean de la Fontaine
2 avenue Mosbach - 02400 Château-Thierry
Contacto : Irene Vaz, profesora de castellano, i.vaz1024@gmail.com
Grupo de 15 alumnos entre 15 y 17 años
Soy profesora de español en un instituto de Château-Thierry entre Paris y Reims. Château-Thierry es la ciudad de Jean
de la Fontaine, el famoso fabulista. Está situada en la región del Champagne... Me gustaría organizar un intercambio de
una semana para el curso que viene con alumnos de entre 15 y 17 años y poder trabajar en un proyecto común sobre
Historia, Arte, Turismo, Ecología, etc....Este intercambio procurará una inmersión lingüística necesaria para adquirir un
buen nivel de lengua. Si te interesa comenzar un intercambio, puedes contactarme para más información.
Anuncio de julio de 2021
Collège Victor Hugo
4 avenue de la liberté - 63530 Volvic, France
Contacto: Solenn Thominet, profesora de castellano, solenn.thominet@ac-clermont.fr
Unos 30 alumnos de 13 a 15 años (22 de 2° de ESO y 10 de 3° de ESO)
Hola, somos un centro público del centro de Francia (en Volvic, Auvergne, muy cerca de Clermont-Ferrand). Buscamos
un centro público con el que intercambiar (en español para nosotros y en francés para vosotros) cartas por correos en
un primer tiempo y presentaciones sobre nuestro centro, nuestro lugar de vida, nuestra vida. En el caso de un
intercambio con viaje a continuación, buscamos un centro no muy lejos del nuestro. Si os interesa o si tenéis
preguntas, ¡no vaciléis en contactarnos! ¡Hasta luego!
Anuncio de junio de 2021
Collège Lycée Pascal Paoli
Avenue du Président Pierucci, 20250 Corte, Córcega
Contacto: Agathe Small, agatuccasmall@gmail.com
Número y edad de los alumnos: entre 12 y 18
Hola, me llamo Agata, soy profesora de español en un centro escolar "cité scolaire" (collège+lycée) de Córcega (isla del
mediterráneo). Nos gustaría mucho poder establecer contacto con algún centro español, con vistas a realizar un
intercambio de en torno a una semana en familias o mejor en un internado (¡tenemos un internado también!).
Podríamos empezar con correspondencia epistolar (2021) y finalizar con un intercambio real, por ejemplo, para finales
de curso (2022).
Podéis contactar conmigo a través de mi correo. Muchísimas gracias. A bientôt!
Anuncio de junio de 2021
Cité scolaire Marie Curie
1 rue Constant Pilate, 92330 Sceaux (cerca de Paris)
Contacto: Nathalie Leclerc, Nathalie.Leclerc1@ac-versailles.fr
Unos 5-6 alumnos de 1ère en sección BACHIBAC (15-16 ans) y unos 30 alumnos de 1ère en sección BACHIBAC (15-16
ans)
Actuellement professeure d'histoire-géographie de la section bachibac de la Cité Marie Curie de Sceaux (92), je cherche
à organiser un échange avec un lycée espagnol ayant aussi une section bachibac, voire à terme signer un
appariement.
Au cœur de la ville de Sceaux, longeant le Parc du même nom, et à 10 minutes de Paris, le lycée Marie Curie est un lieu
d’enseignement de la classe de sixième jusqu’aux classes préparatoires. Il a été fondé en 1936 et comprend environ
2000 élèves, toutes classes confondues. C'est un très bel édifice Art déco, classé monument historique. Voici le lien du
site internet de notre Lycée pour une présentation et quelques photos: http://www.lyc-mariecurie-sceaux.acversailles.fr/historique/
Anuncio de junio de 2021
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CSI Lyon
2 Place de Montréal - 69007 Lyon
Contacto: Esther González Reyes, esther.gonzalez@csilyon.fr
18 Alumnos de 5ºEP
Intercambio académico-cultural 2021-2022, de alumnos franceses alojados en familias de alumnos de Granada/Malága,
durante una semana, realizando actividades conjuntas a lo largo del curso académico por medio de un etwinning
(plataforma on line) y en situ, que les permita a ambos centros, cumplir con las expectativas de su viaje.
La idea principal es acercarnos a la cultura e historia de Granada/Malága, a uno de sus poetas, FGL, además dea su
arquitectura y arte… conjugando la luz de sus calles, la riqueza de su entramado social, artístico, gastronómico…, de
una forma amena y lúdica. Para la parte francesa, buscar puntos de unión entre ambos países a partir de intereses
propios.
Si estuviese interesado su sección/departamento de francés, tendríamos interés en ponernos en contacto lo antes
posible.
Anuncio de mayo de 2021
Collège Victor Hugo
4 avenue de la liberté, 63530 Volvic
Contacto: Solenn Thominet, solenn.thominet@ac-clermont.fr
16 alumnos de 3° de ESO (14-15 años)
Somos 16 alumnos de 3° de ESO opción LCE (Lengua y Cultura Europea, nivel A2-B1) del Colegio Público Victor Hugo
en Volvic.
Buscamos un centro español para realizar un intercambio epistolar para 2020-2021. En efecto, nos gustaría
intercambiar con jóvenes españoles sobre diferentes temas, conocernos y mejorar nuestra práctica del castellano.
Vivimos en Volvic, en Auvernia, en el centro de Francia, a 15km de Clermont-Ferrand. Nuestra región es famosa por
sus volcanes y podemos disfrutar al mismo tiempo de la naturaleza y de las ventajas de la ciudad".
Anuncio de septiembre de 2020
Collège La Pierre aux Fées
130 rue du collège - 74930 Reignier Esery
Contacto: Marie-Liesse Peyrint Professeure d'espagnol, Marie-Liesse-An.Peyrint@ac-grenoble.fr
83 alumnos de 1º de ESO (12-13 años) y 84 alumnos de 3º de ESO (14-15 años)
El Instituto "La Pierre aux Fées" es un instituto situado en Alta Saboya, al lado de la frontera con Suiza. Es un instituto
privilegiado por su público. Busco un intercambio escolar (sean cartas, Skype, encuentros...) para motivar a los
alumnos y abrirles sobre una nueva cultura.
Anuncio de septiembre de 2020
Institut de Genech
Rue de la libération - 59242 Genech
Contacto: Élodie Hourdouillie, e.hourdouillie@institutdegenech.fr
Varios grupos de alumnos desde 13 años (2ndo de ESO) hasta 21 años (Diploma de técnico superior 2 años después
del bachillerato)
Hola, soy profesora de español en el Institut de Genech en el norte de Francia y estoy buscando un intercambio virtual
con profesores y alumnos en España para el curso 2020-2021. Me gustaría que los alumnos puedan intercambiar
trabajos o emails. Me gustaría también intercambiar actividades como presentar nuestras regiones, ciudades.... nuestra
cultura, el modo de vida de los jóvenes de cada país, la vida escolar en cada centro educativo... El contexto actual no
está a favor de los viajes pero lo numérico nos da un montón de posibilidades... Entonces si queréis juntaros conmigo
no vaciléis en enviarme un email. Hasta pronto.
Anuncio de julio de 2020
Lycée Professionnel Jean-François Cail
1 rue Maurice Gadioux - 79 110 Chef-Boutonne
Contacto: Nathalie Mazoin, nathalie.mazoin@ac-poitiers.fr
Grupo de 11 alumnos de 16-18 años
¡Hola! Soy profesora en un instituto público de formación profesional francés. Mis alumnos estudian español como
lengua extranjera segunda y son alumnos de la sección bilingüe español. Llevo más de 10 años realizando movilidades
de alumnos de formación profesional de 4 semanas de prácticas en Soria dentro del marco del programa Erasmus+.
Acaban de reformar la formación profesional en Francia y, el año próximo, los alumnos tendrán que irse de prácticas
con 16 años. Por lo tanto, estoy en busca de familias en Soria que pudieran alojar a mis alumnos durante 4 o 5
semanas (noche, cena y desayuno) en marzo y abril de 2021 dentro del marco de Erasmus+. También podemos recibir
a alumnos españoles en nuestro centro educativo ya que hay un internado. Es un instituto bastante pequeño, en una
zona rural, tenemos intercambios con Rumania, Irlanda dentro del marco del programa Erasmus+. Nuestro centro se
ubica en la región Nouvelle Aquitaine, quedamos a una hora y media de La Rochelle, a una hora y cuarto del
Futuroscope. Vivimos en una zona con mucha historia: arte románico, prehistoria, etc.
Anuncio de junio de 2020
Collège-Lycée Sainte Louise
29 rue des Envierges - 75020 París
Contacto : David Bonamy, davidbonamy@hotmail.com – Tel. : +33 670 715 275
30 Alumnos de 3 de ESO
Soy profesor de español en Paris en un centro que se llama «Sainte Louise» en el barrio 20. Llevo más de 10 años
organizando intercambios. Desde 5 años organizo cada curso dos intercambios, uno con los alumnos de 2ndo de ESO
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en Madrid y otro con Barcelona con los de 3° de ESO. Para el curso que viene, la profesora de BCN quiere hacer una
pausa. Como he dado mi palabra a mis alumnos voy a intentar que salga uno en 2020-2021 porque no pudieron
hacerlo por la crisis sanitaria. Entonces estoy buscando una escuela que podría acoger a 30 alumnos. Puede confiar en
mi motivación y en la de mis almunos.
Anuncio de mayo de 2020
Lycée VALIN
1 rue Henri Barbusse - 17000 La Rochelle
Contacto: Stéphane Lucas, stephane.lucas@ac-poitiers.fr
35 alumnos de 15-16 años
Nuestro centro está en La Rochelle, una ciudad situada entre Nantes y Burdeos, a orillas del oceáno Atlántico. Es un
instituto de enseñanza general que acoge a 1500 alumnos con opciones artísticas, literarias y científicas. Nuestra
región es turística, idónea para actividades culturales. Nos gustaría organizar un intercambio con un instituto español y
con adolescentes de la misma edad que los nuestros. La lengua española y el descubrimiento de la cultura de su país
les interesan mucho a nuestros alumnos ya que forman parte de un grupo de clase bilingüe. Quisiéramos establecer
este intercambio durante el año escolar de 2020-2021.
Anuncio de abril
Collège Jolimont
4 chemin Cassaing - 31500 Toulouse
Contacto: María Teresa Montero mt1.montero@free.fr - https://jolimont.ecollege.haute-garonne.fr
20 y 25 alumnos de 4° LCE
Nuestro « collège », de unos 400 alumnos en total, se ubica en un barrio pegado al centro de la ciudad (cinco minutos
en metro) y cuenta con una experiencia de 15 años de intercambios que dejamos hace unos años y que nos gustaría
volver a empezar en el próximo curso escolar 2020-2021. Contamos con clases bilingües de la 6ème (6° de primaria) a
la 3ème (3° de la ESO), y opciones de lengua y cultura europea en 4ème y 3ème.
Anuncio de marzo de 2020
Collège Jean Jaures
10 bis avenue Général De Gaulle - 34140 Mèze
Contacto: Dousse Corinne, profesora de espanol - corinnedousse@ac-montpellier.fr
Entre 25 y 30 alumnos de 12 o 13 anos. Clase con opcion "bilangue": llevaran 3 anos estudiando espanol
El centro tiene niveles de la 6ème a la 3ème. Lenguas estudiadas: inglés, espanol, occitano, latin. Pequeño centro (500
alumnos), en pequena ciudad del mediterraneo.
Buscamos profesor de francés de Andalucia para correspondencia postal. Colegio privado o publico. Si podemos
realizaremos un viaje el ano siguiente.
Anuncio de marzo de 2020
Lycée Malherbe
14 Avenue Albert Sorel - 14000 Caen
Contacto : Marie Ressot : marie.ressot@orange.fr
20/25 alumnos de 1ero de bachillerato (16 años)
Estamos buscando un intercambio para el curso 2020-2021. Venimos realizando intercambios desde hace muchos años
y estamos buscando un nuevo centro. El nuestro se sitúa en el centro de la ciudad de Caen, en Normandía. Nuestra
región ofrece muchas y muy diversas posibilidades de excursiones y visitas, desde el Mont Saint Michel hasta las playas
del desembarco y el Memorial por la Paz, hasta los pueblos típicos de "Suisse Normande", sin olvidar la ciudad de Caen
con su Castillo y su centro histórico. Nos interesaría orientar este nuevo intercambio hacia temáticas ambientales y
proponer a los alumnos actividades sobre este tema, trabajar y compartir experiencias relativas al desarrollo sostenible
y a la lucha contra el cambio climático.
Anuncio de marzo de 2020
Lycée Pierre Paul Riquet
2 avenue du Lycée - 31650 Saint Orens de Gameville (cerca de Toulouse)
Contacto: Carole Lepoint Garric - carole.lepoint-garric@ac-toulouse.fr
Unos 30 alumnos entre 15 y 16 años
Presentamos una candidatura para un proyecto ERASMUS + (2020-2022) y buscamos un IES para participar con
nosotros. Tenemos experiencia en estos proyectos. Quisieramos sensibilizar a los jóvenes al cambio climático e
involucrarlos en el desarrollo sostenible. Uno de los temas principales sería el agua. Se mobiliza un equipo
interdisciplinario, nos apoyaremos en las nuevas tecnologías, las ciencias y sobre todo las Artes. La realización de
talleres artísticos sería una manera lúdica de fomentar el compromiso ciudadano. Si le interesa el proyecto, no dude en
contactar conmigo. Nos encargamos de la parte administrativa para redactar la candidatura.
Anuncio de febrero de 2020
Lycée Jean Lurçat
Quai Jules Ferry 46400 Saint-Céré
Romain BERNARD : romain.bernard10044@gmail.com ou 0647212823
30 alumnos con 17 años
Buscamos un intercambio con un instituto español para el curso 2020-2021 y los cursos en el futuro. Tengo alumnos de
Seccion europea (es decir que los alumnos tienen clase de Historia y Geografia en español). Seria interesante que los
alumnos entren en contacto este año con videos o cartas y que viajen el proximo año. Me interesa tambien construir un
proyecto Erasmus+.
Anuncio de febrero de 2020
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Lycée Pierre Paul Riquet
2 avenue du Lycée - 31650 Saint Orens de Gameville (cerca de Toulouse)
Contacto: Carole Lepoint Garric - carole.lepoint-garric@ac-toulouse.fr
unos 30 alumnos entre 15 y 16 años
Presentamos una candidatura para un proyecto ERASMUS + (2020-2022) y buscamos un IES para participar con
nosotros. Tenemos experiencia en estos proyectos. Quisieramos sensibilizar a los jóvenes al cambio climático e
involucrarlos en el desarrollo sostenible. Uno de los temas principales sería el agua. Se mobiliza un equipo
interdisciplinario, nos apoyaremos en las nuevas tecnologías, las ciencias y sobre todo las Artes. La realización de
talleres artísticos sería una manera lúdica de fomentar el compromiso ciudadano. Si le interesa el proyecto, no dude en
contactar conmigo. Nos encargamos de la parte administrativa para redactar la candidatura.
Anuncio de febrero de 2020
Lycée d'enseignement général et technologique agricole Domaine REINACH
1031, avenue Charles Albert - 73290 La Motte-Servolex
Contacto: Nathalie Malod (profesora de francés y español), nathalie.malod@educagri.fr
21 alumnos entre 16 y 17 años
Nuestro instituto se sitúa en Saboya, a unos 100 kilómetros de Lyon y 80 de Ginebra. Ofrece bachillerato científico,
tecnológico y formación profesional. Tenemos una explotación agrícola.
Los alumnos interesados en el intercambio son alumnos de 1° de bachillerato profesional (mecanización agrícola).
Buscamos un centro español con formaciones en mecanización agrícola/ganadería/industria agroalimentaria... para
intercambios virtuales y luego reales. Lenguas: español, francés, inglés.
Un cordial saludo, Nathalie Malod
Anuncio de enero de 2020
Collège La Pierre Aux Fées
130 Rue du Collège - 74930 Reignier-Esery
Contacto: Madame Peyrint, Marie-Liesse-An.Peyrint@ac-grenoble.fr - Tel.: +33 6 40 65 76 49
Cuatro clases de 1º de ESO (12 años) de 27 alumnos, 24 alumnos, 23 alumnos, y 21 alumnos y otras 3 clases de 3°
ESO (14 anos) de 27 alumnos, 26 alumnos, 26 alumnos
Buenos días, soy profesora de español en un Instituto francés en Francia, Alta Saboya cerca de Suiza y busco un
intercambio epistolar escolar con un profesor de francés en España para realizar correspondencias escritas con nuestros
alumnos. Me parece interesante para los alumnos así tienen una motivación concreta para estudiar, aprender el idioma.
Anuncio de diciembre de 2019
Lycée Marguerite de Valois
12 rue Louise Lériget - CS 52324 -16023 Angoulême Cedex ce.0160003S@ac-poitiers.fr
Contact : christine.saivres@ac- poitiers.fr et cedric.caillaud@ac-poitiers.fr
32 alumnos de entre 14 y 16 años, de 4o de ESO (seconde) y de 1º de bachillerato (première). Sección binacional
Bachibac.
Nos gustaría crear un intercambio con alumnos españoles de un centro público o privado de la misma edad y, de ser
posible, de la misma sección pero no es una obligación. Nos interesaría mucho relacionarnos con profesores de
Andalucía, pero no exclusivamente.
La ciudad de Angulema se sitúa entre Burdeos y Poitiers en la région Nouvelle Aquitaine. Acoge el Festival internacional
del Cómic cada año a finales de enero y el Festival del Filme francés a finales de agosto. No queda muy lejos del parque
Le Futuroscope y de la ciudad de La Rochelle.
Anuncio de octubre de 2019
Lycée de Kerneuzec
15 Boulevard Kerneuzec - 29391 Quimperlé
Contacto: Christine Deslandes, deslandes.christine@orange.fr
De 24 a 26 alumnos de 16- 17 años (classe de première)
Nuestro instituto se encuentra en Bretaña y estamos buscando un intercambio con el País Vasco. Los dos últimos años
hemos hecho un intercambio con Vitoria. Ya habiamos puesto en marcha el tercer intercambio pero por razones ajenas
a la voluntad de los profesores, no podemos volver a realizarlo. Las fechas que teníamos previstas para el intercambio
son del 27 de marzo al 3 de abril 2020. Por información ellos venían del 6 al 13 de marzo. Mis alumnos están muy
motivados en poder compartir nuestro viaje con ustedes. Para más información en caso de que pueda interesarle no
dude en contactarme por email.
Anuncio de octubre de 2019
Collège Jacques Prévert
18 rue St Benoît 75006 Paris
Helene Le Goff helene.le-goff@ac-paris.fr
20 - 60 alumnos de 14 y 15 años
Bonjour, Je suis professeur d'espagnol ELE à Paris en recherche d'un partenaire en Espagne - Madrid en priorité, mais
nous prendrons le temps d'étudier chaque proposition. En poste au collège Jacques Prévert de Paris, dans le quartier de
Saint Germain des Prés, je réfléchis à la mise en place d'un projet en priorité pour les élèves de 3e - 14/15 ans afin
qu'ils découvrent, partagent et échangent en espagnol avec des jeunes de leur âge. Si vous avez déjà prévu un séjour
à Paris, nous pouvons accueillir un groupe d'élèves un ou deux jours au collège dès 2020 ! Dans l'attente de pouvoir
échanger, A bientôt Helene.
Anuncio de octubre de 2019

CENTROS FRANCESES
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS
École européenne Lille metropole (EELM)
91 Avenue du Dr Calmette - 59700 Marcq-en-Baroeul (Nord)
Contacto: Carla Jaramillo, profesora referente de español, carla.jaramillo1@ac-lille.fr
26 alumnos, 11-12 ans
La Escuela europea de Lille metropole, centro público codirigido por el Ministerio de educación francés y el Consejo
superior de escuelas europeas, ha inaugurado este año la enseñanza del español como segunda lengua extranjera.
Tenemos 26 alumnos, francófonos y angloparlantes, de 11-12 años, muy motivados, con familias implicadas y
deseosas de participar en proyectos internacionales. Buscamos un centro con el que instaurar un intercambio a largo
plazo (correspondencia postal, intercambios virtuales y estancias con las familias a partir del curso 2020-2021). De
preferencia, 1º ESO, centros con sección francesa y en la península.
Anuncio de octubre de 2019
Collège Franklin
Sección internacional española
5 Bis Boulevard Louis XIV - 59000 Lille
Contacto: Carla Jaramillo, profesora de español, carla.jaramillo1@ac-lille.fr
19 alumnos de 11-12 ans y 11 alumnos de 12-13 años
Somos un centro público con sección internacional española, en busca de un intercambio a largo plazo
(correspondencia postal, intercambios virtuales y estancias con las familias a partir del curso 2020-2021). Nuestros
alumnos estudian el español como lengua extranjera pero también Lengua y literatura españolas. De preferencia, 1º y
2º ESO, centros con sección francesa y en la península.
Anuncio de octubre de 2019
Cité Scolaire Internationale Europole de Grenoble
4, Place Sfax, 38000 Grenoble
Contacto: Eugenia Fernández Berrocal, eugeniaf.berrocal@educacion.gob.es
Estaríamos interesados en organizar mobilidades/intercambios individuales con alumnos de collège y lycée. Se trata de
mobilidades donde un alumno o un grupo pequeño se desplaza durante un período de entre 2 semanas y un mes al
destino de su compañero español/francés. Se alojaría en las familias y asistiría a clase diariamente durante ese
período. No estarían acompañados por los profesores. Abstenerse de ponerse en contacto conmigo los que sólo estén
interesados en intercambios en grupo, por favor.
Somos una sección internacional española, con alumnos de un nivel de competencia lingüística en la lengua española
muy bueno, así como con gran interés por la cultura española.
Anuncio de octubre de 2019
Lycée Samuel Beckett
19 Rue du Lion, 77260 La Ferté-sous-Jouarre
Contacto : Gaëtane Loret de Croix, joiedevivrefr@yahoo.fr (prof. castellano)
31 alumn@s de 4to de la ESO (2nde) - 15-16 años
Soy profesora de castellano en un instituto público que se sitúa a 45 minutos en tren de París. Me gustaría organizar un
intercambio virtual (correos, cartas vídeos) para este mismo año escolar 2019-2020. El objetivo es que mis alumnos
descubran otras culturas y aprendan más sobre el cotidiano de los jóvenes españoles y viceversa. Si te interesa el
proyecto, no dudes en contactarme.
Anuncio de septiembre de 2019
Collège Sainte-Anne et Lycée Professionnel La Providence
14-20, rue Henry Chalamet - 26000 Valence
Contacto: Ana MORENO, periodistanab@yahoo.es e información en la página web https://www.steannelaprovidence.fr/
Alumnado entre Cinquième (Primero de la ESO) y Troisième (Tercero de la ESO). Entre 12 y 14 años en general.
Hola, soy una profe española en un centro francés, en la región de Ródano Alpes, en Valence, entre Grenoble y Lyon.
Somos un centro concertado con una particularidad de clases verdes, de deportistas que compaginan deporte y
estudios, además del reto de clases clásicas. Harta de organizar viajes prefiero crear proyectos a medio y largo plazo
en los que sólo los alumnos motivados acabarían haciendo parte del intercambio físico. Nos interesa el medio ambiente,
la cultura, gastronomía, música, el deporte. Nos interesan también los proyectos Erasmus Plus, qui n'essaye rien n'a
rien. No dudéis en consultarnos.
Anuncio de julio de 2019
Collège Jean Roux
4 rue Rabelais - 37230 Fondettes (Centre Val de Loire)
Contacto: Emmanuelle Huard, Emmanuelle.Huard@ac-orleans-tours.fr
Más o menos 50 alumnos de Quatrième (13 a 15 años)
Soy profesora de español cerca de la ciudad de Tours (a 7km). Quisiera empezar un intercambio escolar con correo
postal, electrónico, webcam... y finalizar con un intercambio recíproco en familias de los corresponsales para el curso
escolar 2019-2020m si posible. Mis alumnos y sus familias están muy interesados por este intercambio para conocer a
gente nueva, descubrir la cultura y aprender el idioma. Vivimos en una región con un relevante patrimonio cultural y
natural (El río Loira, los castillos del Renacimiento, Leonardo Da Vinci, gastronomía, pasado romano...).
No dudéis en contactarme para empezar el proyecto lo más temprano posible.
Anuncio de junio de 2019
Collège Jean Mermoz
2 rue Pierre de Coubertin - 71170 Chauffailles

CENTROS FRANCESES
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS
Contacto: Johanna Schlumberger, johanna.schlumberger@gmail.com - http://col71-mermoz.ac-dijon.fr/
20-25 alumnos de 3° de ESO
Soy profesora de castellano en un pequeño instituto de la Borgoña. Me gustaría organizar un intercambio con unos 2025 jóvenes de 3° de ESO. Se trata de viajar y acoger en el mismo año escolar (2019-2020). Los alumnos estarán en
su tercer año de aprendizaje en el momento del intercambio. Son alumnos muy simpáticos y motivados. Propongo una
estancia de una semana. Los alumnos pasarían el fin de semana y las noches en la familia de acogida. Me gustaría que
pudieran pasar un poco de tiempo en el instituto para ver el funcionamiento y haríamos actividades y visitas culturales
el resto del tiempo. Chauffailles es un pueblo pequeño de unos 3500 habitantes en una zona rural muy bonita
(http://www.chauffailles.fr). ¡No dudéis en poneros en contacto conmigo!
Anuncio de junio de 2019
Lycée Déodat de Séverac
26 boulevard Déodat de Séverac - 31300 TOULOUSE (Francia)
Contacto: Carlos Bermúdez Rojo, carlos.bermudez-rojo@ac-toulouse.fr
Entre 20 y 30 alumnos de Seconde y Première (entre 15 y 17 años, nivel B1 en español)
Somos un centro de secundaria situado en la ciudad de Toulouse, en el sur de Francia. Tenemos un alumnado muy
motivado por el estudio de idiomas y culturas extranjeras y nuestro centro desea acoger proyectos internacionales con
España. Buscamos un centro en España con el que hacer un intercambio escolar, con posibilidad de crear proyectos
Erasmus+ (Física y Química, entre otros). Nos gustaría empezar por poner a nuestros alumnados en contacto mediante
intercambio epistolar a partir de septiembre del curso 2019-2020 con alumnos de Seconde (4°ESO) o de Première
(1°Bachillerato). Toulouse es una ciudad dinámica y abierta donde descubrir muchas facetas apasionantes de la cultura
francesa.
Anuncio de mayo de 2019
Campus de Coulommiers
6, rue des Templiers - 77120 Coulommiers
Contacto: Gaelle PIRET, gaellepiret77@gmail.com
17 alumnos de 4° de ESO (= Seconde)
Buenos días, Soy Gaelle, profesora de español en en el centro francés "Campus de Coulommiers" y me gustaría
organizar un intercambio para el año 2019/2020 con mis alumnos de Seconde (= 4° de ESO). Nos ubicamos a una hora
de Paris y a media hora de Disney. Tenemos una cultura muy marcada con por ejemplo castillos (Fontainebleau para
citar uno) y el queso "Coulommiers". Si estáis interesados, contactadme por email gaellepiret77@gmail.com.
Anuncio de marzo de 2019
Lycée Jacques Monod
10 Rue du Parvis - 64230 Lescar
Contact :Delphine Morel, dph.morel@laposte.net
Les élèves ont entre 16-17 ans- 30 élèves
Le lycée se trouve dans un très beau village, à quelques kms de Pau, Sud ouest de la France, entre Toulouse et Biarritz
A 1h30 des Pyrénées et également 1h30 de l’océan Atlantique. Une très belle région . Nous souhaiterions instaurer un
échange pour l’année2019-2020. Dans un premier temps, nous échangerions par mail , puis nous pourrions envisager
un échange réel. Nos élèves adorent l’espagnol, ils l’étudient en langue vivante 1 ou 2 et sont très enthousiastes à
l’idée de communiquer avec des élèves de leur âge et de pouvoir échanger sur leur culture, sur l’actualité.
Anuncio de marzo de 2019
Lycée Val de Seine
Av. Georges Braque BP 266 - 76120 Le Grand Quevilly cedex
Contacto: Emmanuelle Mesnage, emma.mesnage@yahoo.fr y/o Ángel S. Robles Fernández, angel.roblesfernandez@ac-rouen.fr
Los numerosos alumnos que estudian español en nuestro centro tienen entre 15 y 18 años, en los niveles de 2nde (4°
de la ESO), Première y Terminale (1° y 2° de Bachillerato).
El instituto Val de Seine es un centro público, situado en las afueras de Rouen, capital de Normandía, a una hora y
media de París. Desde el año 2012 tenemos una Sección binacional franco-española (Bachibac) y a partir del año
escolar 2019-2020 tendremos un grupo suplementario de alumnos que deberán estudiar, a razón de 6 horas
semanales, la especialidad de Lengua, literatura y cultura española. Tenemos amplia experiencia en la organización de
intercambios e intercambios individuales, y solemos trabajar con varios centros. Sin embargo, al crecer
nuestro número de alumnos potencialmente interesados por ese tipo de proyecto, buscamos un centro
también público que quiera participar en nuestro programa de intercambios individuales a partir de septiembre de
2019.
Anuncio de febrero de 2019

