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INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO GRENOBLE 2019-2020 
 

Valencia 6 de septiembre de 2019 
 

Estimadas familias, 

Les informamos acerca del próximo viaje a Grenoble, Francia, en el que el centro participará en 

mayo del 2020 (fechas exactas por concretar). Se trata de un intercambio lingüístico con el 

colegio “La Salle” de Grenoble. El viaje va dirigido a los/las alumnos/as de 4º E.S.O y 1º de 

Bachillerato que cursan la asignatura de francés. Asimismo el/la alumno/a deberá acoger en su 

casa a el/la estudiante de intercambio entre finales de enero o febrero de 2020.  

La reunión informativa para las familias tendrá lugar el jueves, 19 de septiembre a las 
18’30 en la sala multiusos.  
 
El presupuesto de viaje incluye: 

-Viaje de avión de Valencia vía París  a Lyon (ida y vuelta) 

-Traslado Lyon - Grenoble (ida y vuelta) 

-Servicio de autobús para toda la semana 

-Alojamiento en familias a pensión completa 

-Asistencia al colegio de La Salle 

-Excursiones: por  Grenoble: teleférico, la Bastille, musée Dauphinois. Excursión a Ginebra 

(Suiza) con la visita de la sede de la ONU y del museo de la Cruz Roja. Visita de Lyon y 

excursión a Chartreuse y sus bodegas. 

-Seguro de viaje 

-Facturación de maleta de 23kg 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  

1. PASAPORTE o 

http://www.fundacionpjo.es/
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2. DNI y permiso paterno y materno policial  

3.Tarjeta sanitaria europea (solicitud y renovación por internet https://w6.seg-

social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp ) 

 

El precio estimado sería de 600-650€ aproximadamente por persona (podría variar al hacer la 

reserva) y es variable si disminuye o se incrementa el número de participantes. 

 

Dado el carácter urgente de la reserva de vuelos les pedimos que realicen un pago de reserva 

de 250 € a la siguiente cuenta:  

 

Concepto: GFRA - nombre alumno/a  

ES76 3058 2016 2027 2000 0497  

 

El resto del viaje se hará efectivo antes del mismo y se les informará de la cantidad a abonar 

según el número de participantes. (Posibilidad de fraccionar el segundo pago en dos plazos 

uno anterior y otro posterior en caso de necesidad). Les rogamos adjunten el resguardo de 

reserva junto con el boletín rellenable (véase a continuación) y la fotocopia del pasaporte/DNI 

y lo entreguen a la profesora responsable de la actividad, Delphine Normand. 

 

 
Un cordial saludo. 
 

 
Delphine Normand 

d.normand@fundacionpjo.es 
Responsable del intercambio  

http://www.fundacionpjo.es/
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Cortar  por la línea y entregar al profesor/tutor responsable  
 

Nombre: ........................   Apellidos: ...........................................................   DNI: ……..……….. 
 
Padre/Madre/Tutor/a del alumno/a:  ............................................................................................. 
 
del curso ..................................... AUTORIZO     
 
a participar en el viaje de intercambio lingüístico y cultural a Grenoble (Francia) en mayo de 
2020. 
 
 
Firmado:............................... Firmado:....................................Fecha:..........................................  
 
 
adjunto  
1. FOTOCOPIA DNI / FOTOCOPIA PASAPORTE  
2. RESGUARDO INGRESO DE RESERVA 
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