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Proyecto de intercambio con el

Liceo Statale Antonio Rosmini
de Grosseto (Italia)
Información para las familias
Estimadas familias,
El proyecto de intercambio con el Liceo Statale Antonio Rosmini de Grosseto (Italia) se
propone por primera vez en el IES Gabriel Alonso de Herrera. Se trata de un Liceo Linguistico que
ofrece hasta cuatro lenguas a sus alumnos, entre ellas la española, ofreciendo asimismo clases de
italiano para extranjeros, lo que puede aportar
interesantes sinergias de colaboración para el futuro
con el IES G. A. Herrera.
Este nuevo proyecto surge del creciente esfuerzo de internacionalización realizado en el
centro y aprovecha la oportunidad de la introducción en nuestro IES de las enseñanzas del italiano
como tercera lengua optativa. La presencia de una profesora italiana en nuestro Claustro durante
este curso nos permitirá gestionar aún mejor este proyecto que iniciamos.

Características del proyecto
Se trata de un intercambio recíproco, con
alojamiento en familias, que se desarrollará
previsiblemente durante una semana en cada
movilidad, en las siguientes fechas:



Ida: tercera semana de febrero.
Acogida: segunda semana de abril.

Pretendemos pasar dos o tres días de
inmersión escolar y otros dos o tres días de
excursiones culturales en la zona de intercambio.
Para el caso de los chicos españoles, se pretende
visitar Roma, Florencia, y alguna otra ciudad
histórica cercana. La estancia se completa con una
convivencia en el entorno familiar de la familia de
acogida durante el fin de semana de la estancia.
Los alumnos deberán completar un cuaderno
de trabajo con distintas actividades diseñadas por
los organizadores.

Profesores participantes
El proyecto lo coordinará Gregorio Blanco, del departamento de Inglés, y en él participan
Rufino Delgado (departamento de Tecnología, nivel B2 en italiano) y Raquel Torres
(Departamento de Lengua Española, nivel B2 en Italiano).

Destinatarios
Alumnado que se encuentra cursando 1º de Bachillerato en el IES Gabriel Alonso de Herrera,
preferentemente que curse la optativa Lengua Italiana.

Reunión informativa con las familias
Una vez seleccionados los participantes en el intercambio, se convocará una reunión con las
familias de dichos alumnos en la que se concretarán todos los aspectos del proyecto, y se
trasladarán recomendaciones para los padres y alumnos que participen en el mismo.

Coste del proyecto
Dadas las características del proyecto (alojamiento en familias) y los aeropuertos a conectar
(Madrid Adolfo Suárez y Roma Ciampino o Fiumicino), se prevé un coste estimado de €250. Para
este proyecto no existe ninguna subvención, salvo la que pueda ofrecer en su momento nuestra
AMPA para aquellos participantes que sean socios de la misma en el momento de la solicitud.
¿Aún no eres socio de nuestra AMPA? Visita nuestra web: http://www.iesgaherrera.com

Los organizadores

