
INTERCAMBIO CON GYMNASIUM BAD NENNDORF 

HOJA de SOLICITUD 

Don/Doña………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
padre/madre del alumno/alumna 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  de                 , solicita la 
inscripción en el intercambio indicado, aceptando las condiciones inherentes al 
mismo. 
Adjunto justificante del ingreso de 200 € hecho con tarjeta, a través de la 
página web del instituto (Pagos actividades/"Intercambio Alemania 2019/20 - 1ª Cuota"), 
para la reserva de participación en esta actividad. 
*En caso de darse de baja de la actividad, la cantidad abonada no se devolverá, puesto que repercute en los gastos communes. 

En Zaragoza a, 

Fecha Firma 

Mi hijo/hija prefiere intercambiar con: 
(indicar con una cruz)

 Un chico

 Una chica

 Chico o chica, indistintamente
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Después de imprimir el formulario debe firmarse



ENTORNO DEL PROGRAMA 

 Se  inicia  el  programa en  el  curso  1998/1999  con  la  participación  de  un  grupo  de alumnos y alumnas de 4º
E.S.O.

 El Gymnasium Bad Nenndorf es una escuela secundaria de educación general con más de 1000 estudiantes y
más de 100 maestros, que ofrece un programa de día completo en todos  los  días escolares . Fue fundado en
1921 y se centra en las ciencias sociales, la música, la ciencia y el lenguaje. El equipamiento de la escuela está
por encima de la media. Recibimos un importante apoyo del Förderverein de Gymnasium Bad Nenndorf.

 La escuela está  certificada  como  escuela  europea,  como  centro  de  excelencia  matemática  y científica y como
escuela con un perfil multilingüe.

 El gymnasium está ubicado en el  área  rural  de  la  ciudad  de  Bad  Nenndorf  con  10,000 habitantes, pero
también se caracteriza por la proximidad a la ciudad de Hannover. Sus estudiantes provienen de las
comunidades y ciudades circundantes en un radio de unos 35 km.

 Su página web es www.gymbane.de

DETALLES DEL PROGRAMA 

 Los alumnos alemanes vendrán a Zaragoza a finales de febrero de 2020,  para una estancia de 7 días. Asistirán a
nuestro Centro uno o dos días que sean lectivos, a primera hora. Residirán  en  las  casas  de aquellas
familias participantes en el intercambio.

 La mayor parte de los alumnos alemanes residen en la zona del Gymnasium, en el mismo Bad Nenndorf o núcleos
urbanos de los alrededores cercanos.

 Nuestros alumnos viajarán a Bad Nenndorf hacia mediados de abril de 2020 para una estancia de 7 días.
Residirán con su pareja en sus casas. Durante este tiempo participarán en las actividades con su pareja, realizarán 

salidas diversas y visitas, principalmente en el área metropolitana de Bad Nenndorf - Hannover.

 Antes de realizar la actividad se recomienda una primera toma de contacto entre nuestros alumnos/as y los
alemanes, con la finalidad de que vayan conociéndose.  Las familias también pueden participar en estas
comunicaciones.

 El coste  del programa se fija  sobre precios reales,  incluyendo  el transporte  aéreo, traslados, excursiones y
acompañantes.

 El coste orientativo del programa asciende a 550-600€. Se abonará la cantidad de 200€ al hacer la solicitud
de participación. El resto se abonará en un segundo plazo en fecha aún por determinar (se comunicará en la
reunion con las familias solicitantes). En caso de darse de baja de la actividad, la cantidad abonada no se
devolverá, puesto que repercute en los gastos communes.

 Dos profesores de nuestro Centro se harán cargo del grupo, tratando de que su estancia allí sea lo más grata
posible, y ayudándoles a resolver las incidencias que se produzcan.

 Las plazas disponibles son de 20 alumnos/as. En el caso que no se llegue al número mínimo, se abrirá la
oferta a los alumnos de 4º de ESO, para completarlas. Si aún así no se llega al mínimo de alumnos/a, se
suspenderá la actividad y se reintegrará la cantidad depositada.

 Los alumnos/as participantes faltarán varios días lectivos al Instituto. Durante su ausencia los restantes
alumnos de 1º BTO (4º ESO), seguirán la programación prevista.

 Las familias y los alumnos solicitantes se comprometen a aceptar en todos sus términos las bases del programa
y las decisiones que tomen los tutores y los responsables del programa a lo largo del desarrollo del mismo.

Para ampliar información sobre el intercambio y resolver las dudas que puedan tener al respecto, se les 
convocará a una reunión en próximas fechas, en la Sala de Usos Múltiples del instituto. Si están interesados/as en 
la actividad, deben completar y entregar firmada la hoja adjunta (Hoja de Solicitud) el día de la reunión. Si no 
pueden asistir, el alumno/a debe entregarla al profesor encargado de la actividad, a lo largo de la semana siguiente. 

Intercambio Alemania – IES Medina Albaida 2019-20 

http://www.gymbane.de/


DOCUMENTACIÓN

• Pasaporte en vigor.
• DNI en vigor en las fechas del intercambio.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización para viajar menores al extranjero (desde el 1 de septiembre de 2019)

OBJETIVOS 

• Estimular a los alumnos/as de nuestro Centro en sus progresos.

• Facilitar su adaptación a situaciones personales o profesionales futuras mediante una
experiencia de aprendizaje y convivencia prolongada en un entorno socio- cultural diferente
al propio.

• Interiorizar, de forma activa y directa otras costumbres culturales.

• Comprender las conexiones entre las culturas de los dos países.

• Mejorar las perspectivas de uno mismo y del mundo.

• Aumentar sus destrezas lingüísticas y comunicativas.

• Favorecer la responsabilidad y autonomía personales.

• Crear amistades duraderas.

El alumnado recibirá este formulario en su correo electrónico corporativo, una vez se inscriba, donde se recogerán los datos más importantes del mismo. 
También se puede acceder a él clicando sobre la imagen. 

I.E.S. Medina Albaida 
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