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PROYECTO

El Instituto Internacional Mainfranken se caracteriza por tener una
visión internacional y panorámica de la educación; y por ello todos
los idiomas tienen un gran peso. Sin embargo, los alumnos tienen
la posibilidad de practicar el alemán y el inglés de forma más
sencilla, mientras que no tienen ningún tipo de contacto con el
español fuera de las aulas. Por eso, el departamento de español ha
elaborado este programa que supone una estancia de corta
duración para sus alumnos en España, y generalmente bajo la
fórmula de intercambio en familias.

De esta forma se fomenta la promoción de la interculturalidad
pues se ofrece a los alumnos la posibilidad de viajar al país de la
lengua meta con el fin de desarrollar la percepción y apreciación
cultural a través de contactos personales y experiencias reales. Así
las actividades que conllevan estancias de corta duración en el
extranjero se asocian a la mejora de la competencia lingüística, sin
embargo, se sabe que esta mejora se multiplica si al planificar la
estancia se tiene en cuenta desarrollo a la competencia
comunicativa intercultural, por tener ambas una correlación clara.

Dado contexto sociocultural del Centro y la idea de que todos los
alumnos puedan acceder a estas experiencias sea cual sea su
situación, los precios son ajustados gracias a que toda la gestión la
lleva a cabo el profesorado.
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El intercambio tendrá lugar con la Escuela Internacional Mainfranken
que se encuentra al norte de Baviera  en la región de Franconia, en la
ciudad de Schweinfurt. A los estudiantes, se les asignará un
compañero/a con quien compartirán esta experiencia y, por tanto,
vivirán con la familia del compañero/a asignado/a. Por este motivo,
las familias del Colegio Malvar que deseen participar en el
intercambio, también se convertirán en familias de acogida para los
estudiantes alemanes. 

LOCALIZACIÓN

El programa está pensado
para tener una duración
aproximada de una semana.
Es decir, 7 días en el país
extranjero y 7 días en el país
de acogida

DURACIÓN EMPAREJAMIENTO

Para proporcionar una experiencia
completa, las parejas se
seleccionarán en base a gustos e
intereses comunes
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En ambas partes del intercambio, durante el horario escolar, se sigue
un programa cultural con visitas a museos, ciudades y monumentos
de interés. Fuera del horario escolar, los alumnos conviven con sus
compañeros/as de intercambio, haciendo una inmersión lingüística
total.

DESARROLLO

El precio inicial sería de unos 850 euros que incluirían el seguro, los
vuelos, el transporte al aeropuerto (en ambos países), el transporte
para visitar las diferentes ciudades, monumentos, museos y otras
actividades.

Debido a los problemas actuales con la inflación y la subida de los
precios, hemos hecho un presupuesto alto, pero intentaremos que sea
inferior, dentro de lo posible.

Una vez establecido el programa oficial, se enviará el presupuesto
definitivo completo a las familias, dejando un margen económico para
imprevistos que será devuelto en caso de no ser utilizado.

PRECIO APROXIMADO
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Llegada a Madrid y transporte hacia Arganda del Rey
El primer día, los estudiantes permanecerán unas horas en el
colegio para ver cómo es la vida estudiantil en un colegio español.
Durante los días siguientes, se realizarán visitas a sitios de interés
como visitas guiadas por el centro de Madrid, visitas a museos, etc.
El sábado, se dedicará el día para hacer una escapada a alguna
ciudad como Toledo o Segovia con todos los alumnos del
intercambio (de ambos países).

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA MADRID

Llegada a Frankfurt o Nürnberg y transporte hacia Schweinfurt
El primer día, los estudiantes permanecerán unas horas en el
colegio para ver cómo es la vida estudiantil en un colegio alemán.
Durante los días siguientes, se realizarán visitas a diferentes
ciudades cercanas como Bamberg, Würzburg, Bayreuth, Nürnberg
o Rothenburg. En dichas ciudades, se realizarán visitas a diferentes
sitios de interés, así como museos o visitas guiadas por las ciudades
y se realizarán diferentes actividades lúdicas.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA SCHWEINFURT
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Durante la estancia de los alumnos españoles en Alemania,
realizaremos visitas a diferentes ciudades cercanas a la nuestra.
Muchas de ellas tienen un pasado histórico muy importante que
pueden vincularse a contenidos de asignaturas como Arte, Música,
Historia o Literatura, entre otras. 

El programa está pensado para poder vincular las visitas y las
experiencias de los alumnos a los contenidos curriculares de las
asignaturas, en la medida de lo posible. Así pues, y a modo de ejemplo,
los alumnos alemanes vincularán unidades didácticas de asignaturas
como, Arte e Historia, con actividades que realizaremos en los museos
de Madrid y en la ciudad medieval de Toledo.

LAS VISITAS A CIUDADES ALEMANAS

SCHWEINFURT

NÜRNBERG

BAMBERG

WÜRZBURG

ROTHENBURG OB DER
TAUBER
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Es una de las cinco ciudades más ricas de Alemania y es la tercera
ciudad más grande de la Baja Franconia después de Wurzburgo y
Aschaffenburg.

NUESTRA CIUDAD: SCHWEINFURT

https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Franconia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wurzburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aschaffenburg
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Bamberg es una ciudad de aspecto medieval situada en
la región alemana de Baviera y a orillas del río Regnitz. 

VISITA A BAMBERG

La catedral (1237), con los restos de los reyes Enrique II y el Papa
Clemente II
La Residencia antigua (Alte Hofhaltung), residencia de los obispos
entre el siglo XVI y siglo XVII
La Residencia nueva (Neue Residenz), residencia de los obispos
después del siglo XVII
La Biblioteca Estatal de Bamberg (Staatsbibliothek Bamberg) en la
Residencia Nueva
El Ayuntamiento antiguo (Altes Rathaus, 1386), construido en una isla
en el centro del río Regnitz.

Esta ciudad nos ofrece sus hermosas construcciones y una historia
riquísima de más de 11 siglos, aunque los vestigios que se mantienen
datan de la Edad Media.
El conjunto de la ciudad de Bamberg fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año 1993, abarcando un área protegida
de 142 ha y una zona de respeto de 444 ha.4 
Dentro de este patrimonio se puede encontrar:

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Bamberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Estatal_de_Bamberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Bamberg#cite_note-4
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Wurzburgo es una ciudad del estado federado alemán de Baviera,
capital de la Baja Franconia. Ubicada a orillas del Meno, fue antigua
sede episcopal. Su forteleza medieval, al igual que su arquitectura, son
las señas características de la ciudad. 

VISITA A WÜRZBURG

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Baviera
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Franconia
https://es.wikipedia.org/wiki/Meno
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VISITA A NÜRNBERG

Núremberg es una ciudad en la
región de Franconia Media, en el
estado de Baviera, a orillas del río
Pegnitz.
Su casco histórico está rodeado por
una muralla medieval de más de 4
km. En Núremberg, desde 1424
hasta 1796 se custodiaron las
reliquias, los símbolos y joyas del
Sacro Imperio Romano Germánico.

El nombre de Núremberg también se asocia a los juicios desarrollados
contra los líderes nacionalsocialistas capturados al final de la Segunda
Guerra Mundial

https://es.wikipedia.org/wiki/Franconia_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Baviera
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pegnitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Casco_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Murallas_de_N%C3%BAremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_de_N%C3%BAremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazis
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Rotemburgo es una ciudad del distrito de Ansbach en el estado
federado de Baviera, Alemania. Hasta el año de 1803 fue una Ciudad
Imperial Libre y hoy en día es una atracción turística de fama mundial
por su bien conservado centro medieval.

Se dice, que los hermanos Grimm se inspiraron en este lugar para
escribir la famosa historia de Pinocho.

VISITA A ROTHENBURG OB DER TAUBER

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ansbach
https://es.wikipedia.org/wiki/Baviera
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Imperial_Libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Medieval
https://miviaje.com/ruta-de-los-cuentos-de-hadas-enalemania/
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