
   
Queridas familias de 2º de ESO. 
 
Tal y como anunciamos en anterior circular, el pasado miércoles 23 de marzo, celebramos en el colegio una 

reunión informativa sobre nuestro proyecto de intercambio familiar Hamburgo/Fuen-English. En líneas 

generales, el proyecto está organizado de la siguiente manera: 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD. 

 Es un intercambio entre familias alemanas y españolas. El alumno español vive con una familia de 
Hamburgo durante diez días, en la segunda parte del intercambio el alumno alemán pasa diez días con la 
familia del alumno español. 

 La actividad va destinada a 3º de ESO del curso 2022/2023.  

 Estaremos en  Hamburgo entre el 21 y el 30 de septiembre próximos. Ellos nos devolverán la visita en el 
mes de febrero o marzo de 2023. 

 En el intercambio de ida están acompañados por dos profesores del colegio. 

 El instituto Stellingen, en Hamburgo, es un centro de características muy similares al NILE, pequeño y 
familiar, el intercambio se hace con chicas y chicos de la misma edad. 

 La lengua vehicular del intercambio es el inglés. 

 El intercambio está organizado para un grupo de 20 (mínimo) y 30 alumnos (máximo). 

 No podrán participar en el intercambio alumnos que hayan cometido faltas graves de conducta incluidas 
en nuestro Plan de Convivencia del colegio, entre el mes de abril próximo y el inicio del viaje. 

 En caso de recibir más de 30 solicitudes se procederá a un sorteo en el Consejo Escolar del colegio. De 
ser necesario lo celebraremos el próximo 6 de abril. 

PRECIOS. 

 El precio estimado del viaje es de  380 euros, puede variar en función del número total de participantes. 
Incluye vuelos, traslado ida y vuelta al aeropuerto y seguro de viaje (incluido seguro COVID). 
 

FUEN ENGLISH. 

Participamos en el proyecto de intercambios entre colegios que el ayuntamiento de Fuenlabrada pone en 
funcionamiento a partir del próximo curso: Fuen-English. Esto nos permite facilitar a nuestros alumnos una 
importante reducción en el precio del viaje. El proyecto municipal Fuen-English, en resumen, supone: 

 Requisito: estar empadronado y ser residente en Fuenlabrada. 

 Cantidad mínima subvencionada: 200 euros por alumno. 

 Las familias solicitantes o beneficiarias de Fuenbecas 21/22 podrán obtener más subvención al sumar a la 
anterior según renta familiar la cantidad de: 100 euros (entre 13.924 y 41.774 euros) y 200 euros (inferior 
a 13.924 euros). 

 Toda la gestión corre a cargo del colegio. 

PUEDEN MARCAR LA AUTORIZACIÓN HASTA EL LUNES 4 DE ABRIL, ES OBLIGATORIA LA AUTORIZACIÓN DE 

AMBOS PROGENITORES. 

Se abonará una reserva de 80,00.- € (se pasará recibo por banco). 

Para más información acerca de Fuen-English:  

https://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=2&MS=18&MN=2&TR=C&IDR=3832&r=1600*900 

Un cordial saludo. 

Equipo Directivo. 

Fuenlabrada 25 de marzo de 2022 
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