
INTERCAMBIO 2018

ASPERG-MARBELLA

www.flg-asperg.de www.guadalpin.es



¿Qué es un intercambio?

 Una actividad extraescolar

 Consiste en la visita a otro país

 Permite la convivencia con un alumno extranjero 
(El alojamiento es en familia de acogida)

¡No debe considerarse un viaje de estudios!



¿Qué objetivos persigue?

 Perfeccionar la fluidez en inglés o en alemán

Conocer la cultura de otro país, apreciando la diversidad

Valorar las costumbres y la forma de vida de otras familias

Aprender a convivir con personas desconocidas

Ampliar la perspectiva personal, social, histórica y geográfica



¿Cuál es nuestro destino?
Asperg
Pedanía de Ludwigsburg
Región de Suttgart
Superficie:  5,8 km2

Población: 13515



¿Cuál es nuestro destino?

www.flg-asperg.de/inhalt/spanien



¿Qué actividades realizaremos?

Día 1:  Acogida en familia y visita de Asperg

Día 2: Jornada de acogida y actividades en el FLG-Gymnasium

Día 3: Visita Ludwigsburg

Día 4: Visita Stuttgart

Día 5: Visita Konstanz

Día 6: Día familiar con excursiones, compras, comida, etc. 

Día 7: Viaje de vuelta



¿Qué ciudades visitaremos?

LUDWIGSBURG



¿Qué ciudades visitaremos?

STUTTGART

Mercedes-Benz



¿Qué ciudades visitaremos?

KONSTANZ



¿En qué fechas se realiza el 
intercambio?

ACOGIDA EN MARBELLA

11-18 de marzo de 2018 
8-15 de abril de 2018 

VISITA A ASPERG

13-20 de mayo de 2018 



¿Coste aproximado?

Aprox. 450€/alumno

¡Podemos pedir una beca!

¡Antes del 18 de Octubre!

¡Hoy es 17!



COMPROMISO DE LAS FAMILIAS

Asistencia a todos los actos programados1.

Respeto a las normas de convivencia de la casa de acogida. 1.

Prohibición expresa y estricta con respecto al consumo de 1.
productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo. 

Prohibición expresa de utilizar o alquilar vehículos a motor, 1.
desplazarse a otros lugares, ni realizar actividades de riesgo 
sin la autorización de los profesores.

Respeto absoluto hacia la pareja de intercambio asignada1. , así́
como de facilitar y dispensar un trato amable y cordial en todo 
momento. 



¿Alguna duda?


