
 

Zaragoza, a 15 de junio de 2022 

 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto para animaros a participar en el programa franco-aragonés de 

inmersión lingüística para alumnado «Cruzando fronteras» para el curso 2022-2023. 

Esta actividad consiste en la asistencia por parte del alumn@ a clases en un centro francés 

durante un periodo de seis semanas. El alumn@ se alojará en casa de una familia de acogida y, 

en virtud del régimen de reciprocidad, la familia del alumnado participante se compromete a 

recibir en su casa a un alumn@ del otro país, de manera que no supondrá gasto alguno el 

alojamiento y manutención del alumn@ ni la asistencia al centro educativo en el extranjero. 

L@s alumn@s españoles convivirán con sus correspondientes compañer@s extranjeros 

durante las dos partes de la movilidad, por lo que la actividad se extiende 3 meses para tod@s. 

En este curso que ya termina, participaron un alumno y una alumna que viajaron a Toulouse, 

uno en Argèles-Gazost y otro en Colomières. Consideramos que la experiencia de convivir con 

una familia extranjera y recibir una enseñanza distinta a la nuestra, es una oportunidad 

inmejorable que no podemos dejar de ofrecer a vuestr@s hij@s. 

Todos los centros educativos que participan en estas movilidades tenemos el compromiso de 

reconocer los estudios y las calificaciones que l@s alumn@s consigan en el centro extranjero al 

que acudan. 

El Gobierno de Aragón tiene convenios de colaboración con las Academias de Toulouse, 

Burdeos y Poitiers. Las fechas del intercambio serán, en función de la Academia elegida: 

a) Academia de Toulouse: el alumnado de los centros docentes de Aragón realizará la 

estancia del 7 de noviembre al 16 de diciembre de 2022 y el alumnado francés 

realizará su estancia del 9 de enero al 16 de febrero de 2023. 

b) Academias de Poitiers y Burdeos: el alumnado de los centros docentes de Aragón 

realizará la estancia del 7 de noviembre al 16 de diciembre de 2022 y el alumnado 

francés realizará su estancia del 20 de febrero al 31 de marzo de 2023. 

El alumnado que participe en este programa podrá acceder a una prueba específica de la 

Escuela Oficial de Idiomas, para la obtención del nivel B1 del Marco Europeo de Referencia 

para las Lenguas, en lengua francesa, de conformidad con la normativa aplicable. 

Al igual que en el curso pasado esta actividad está dirigida a l@s alumn@s que estén 

matriculados en francés en 4º de la ESO el curso que viene. Todas las familias que estéis 

interesadas o tengáis cualquier duda pueden contactar con nosotros a través del siguiente 

correo electrónico: 

marialuzbuen@iesclaracampoamorrodriguez.es 

Una vez recogidas todas las solicitudes, éstas se ordenarán según la baremación aprobada en 

el centro para todas las actividades internacionales. 

Un saludo, 

Departamento de Francés 
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