
IES ÁNGEL CORELLA

CURSO 2022-23



2º ESO: GOUDA

2º ESO + 3º ESO: TOULOUSE

3º ESO: BERLÍN

3º ESO: LANDERNEAU-PARIS



 Plazas limitadas

 Berlín: inglés

 Toulouse y Landerneau-Paris: francés

 Los alumno/as españoles son emparejado/as con 
alumnos del país del intercambio.

 Durante el tiempo que están en el país del 
intercambio se alojan con las familias de su pareja

 Cuando vienen los alumnos del país del intercambio, 
estos se alojan en las casas de las familias españolas 

 Actividades en la escuela del país anfitrión

 Actividades culturales con todos los alumnos/as del 
intercambio

 Actividades culturales solo con los alumno/as del país 
que viaja.

 En el viaje de Landerneau-Paris solo están con familas
los días que estén en Laderneau.

2º ESO + 3º ESO: TOULOUSE

3º ESO: BERLÍN

3º ESO: LANDERNEAU-PARIS



FECHAS:

 2º ESO-GOUDA

 Vienen del 25 al 31 de marzo

 Vamos del 10 al 16 de abril

 2º-3º ESO- TOULOUSE

 Este intercambio se realiza junto al IES Sierra de 
Guadarrama (Soto del Real)

 Vamos del 23 al 30 de marzo

 3º ESO-BERLÍN

 Vamos del 25 al 30 de marzo

 Vienen del 29 al 2 de junio

 3º-4º ESO: LANDERNEAU-PARÍS

 Vamos del 24 al 31 de marzo

 Vienen del 10 al 14 de abril

2º ESO: GOUDA

2º ESO + 3º ESO: TOULOUSE

3º ESO: BERLÍN

3º + 4º ESO: LANDERNEAU-PARIS



3º ESO: St JULIANS (MALTA) 25 al 31 de marzo

 (7 días / 6 noches)

 Alojamiento por parejas en familias.

 3 horas diarias de clase de lunes a viernes (máximo 16

estudiantes por clase).

 3 tardes de actividades.

 1 excursión de día completo (varias opciones a elegir).

 1 excursión de medio día.

 Test inicial, clases por niveles y certificado de curso 
MCERL.

 Monitor español acompañante.

 Material didáctico específico del curso.

 Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

Una inmersión lingüística es una 

actividad extraescolar.

Se realiza dentro del curso 

académico

Los alumnos viajan y realizan 

actividades juntos

Todas las inmersiones se realizan 

con la empresa NUBRA


