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KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires: ESCAMBIS (INTERCAMBIOS)

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotras para informaros de los últimos detalles del Intercambio con la
Escuela Calandreta de Tarbes en la localidad de Arreau (Francia) el próximo jueves 29 de noviembre.
Os recordamos que la salida será a las 05:30h en Benasque (Cerler acude a Benasque. Se para en
Eriste, Sahún y Villanova) y 05:45h en Castejón de Sos.
Importante: Acudid 10 minutos antes para cargar las maletas en el autobús. Se ruega máxima
puntualidad. Además debéis hacer llegar los documentos que para poder participar en el viaje a Francia es
absolutamente imprescindible:
1. Documento Nacional de Identidad. D.N.I. y/o pasaporte o fotocopia del libro de familia.
2. Tarjeta Sanitaria Europea.
3. Autorización de la Guardia Civil.
---Hasta el martes día 27 de noviembre podréis traerlos al centro y entregarlos a los tutores--En cuanto al viaje, os recomendamos que preparéis las siguientes cosas:
- Ropa de abrigo y calzado cómodo para tres días, mudas, cazadora y bufanda y/o gorro.
- Hay que llevar saco de dormir o sábanas (mantas tienen en el albergue).
- Toalla de ducha.
- Bolsa de aseo, chanclas o zapatillas.
- Pijama.
- Bolsa para ropa sucia.
- DINERO: Todos los gastos están incluidos en el precio inicial. Si alguien lleva dinero extra, será para sus
caprichos (recomendamos como cantidad orientativa 20 €).
- ES RECOMENDABLE QUE TODO ESTÉ MARCADO CON EL NOMBRE.
Los alumnos no pueden llevar sus teléfonos móviles. Tampoco podrán llevar otros
dispositivos electrónicos. Las maestras se comunicarán y mantendrán informadas a las familias a través
del grupo de whatsapp “ESCAMBIS Patués- Occitano” o individualmente.
Ante cualquier duda recomendamos os remitáis a los tutores/responsables del Proyecto Erasmus +
K229 o maestras de Patués.
NOTA: SE RUEGA QUE SI HAY ALGÚN NIÑO/A ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO, COMIDA O
NECESITE SEGUIR TRATAMIENTO MÉDICO, SE AVISE A LAS MAESTRAS RESPONSABLES.
ADEMÁS SE RUEGA QUE AVISEIS DÓNDE TENEMOS QUE RECOGER A VUESTROS HIJOS CON EL
BUS (BENASQUE, ERISTE, SAHÚN, VILLANOVA Y CASTEJÓN).

