Escuelas de Benasque,
Castejón de Sos, Cerler, Laspaúles y Sahún
Departamento de Educación, Cultura y Deporte

C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”

Avda. Luchón s/n
22440 Benasque (Huesca)
Teléfono: 974551180
crabenasque@educa.aragon.es
www.craaltaribagorza.net

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotras para comentaros que estamos preparando
de nuevo el intercambio con el Collège Jean Monnet de Luchon.
El alumnado es acogido en las familias, tanto en Francia como en España. De esta
manera se pueden integrar en la vida y la cultura de otro país.
Este año se celebra el 15º aniversario de este Intercambio, en el que
realizaremos el siguiente programa:
-26, 27 y 28 de septiembre: Viaje a Luchon (Francia).
-1, 2 y 3 de abril: Recibiremos a la escuela francesa.
El programa previsto para el viaje a Luchon es el siguiente:
-Jueves 26 de septiembre: Subida al Portillón y bajada hasta el Hospice de
France. Las maletas se meterán en el autobús en el momento de la salida.
9h: Salida desde las localidades.
10h: Inicio de la subida andando desde el Plan d’Estan al Portillón.
18h: Acogida por parte de las familias.

-Viernes 27 de septiembre:
-Carrera de orientación en St Bertrand de Comminges.
-Visita de las Cuevas de Gargas.

-Sábado 28 de septiembre: celebración en el Hospice de France del 15º
aniversario del Intercambio.
-Testimonios de españoles que vivieron la Retirada por este camino.
-Canciones interpretadas por l@s alumn@s franceses y españoles:
El paso del Ebro y On écrit sur les murs con el grupo Mousse et
Akim.
-Recital de poesía.
-Comida. Las familias españolas están invitadas.
-Invitación de un grupo de refugiados acogidos en St Gaudens, sobre
la noción de frontera.

L@s alumn@s que no participen en el Intercambio, tienen la posibilidad de hacer el
encuentro en el Portillón y realizar las actividades que se desarrollarán los días 1, 2 y 3 de
abril
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ALUMNADO QUE PARTICIPA EN EL INTERCAMBIO

Os recordamos que para poder participar en el viaje a Francia es absolutamente
imprescindible cumplir los siguientes requisitos:

1. Documento Nacional de Identidad. D.N.I. y/o pasaporte.
2. Tarjeta Sanitaria Europea.
3. Autorización de la Guardia Civil.

Algunos datos que consideramos de interés:


Ropa adecuada para las actividades y zapatillas deportivas.

 No está permitido el uso de móviles. Las llamadas se realizarán a través
de la familia de acogida o del profesorado acompañante.
 Sería aconsejable que cada alumn@ llevase un detalle a la familia que lo
acoge.

Un cordial saludo.

El Equipo Directivo.

En Benasque a 10 de septiembre de 2019
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ALUMNADO QUE NO PARTICIPA EN EL INTERCAMBIO

CIRCULAR INFORMATIVA: 10/9/19
ASUNTO: Excursión al Portillón

Estimadas familias:
Os comunicamos que el próximo jueves, 26 de septiembre, el alumnado de 5º y 6º de
Primaria disfrutará de una jornada de convivencia con el alumnado del colegio Jean Monnet de
Luchon: la actividad consiste en encontrarnos en el Portillón de Benasque (tras dos horas de subida
aprox.), conocernos y comer juntos.
Cada alumno/a deberá llevar:










Mochila adecuada para la montaña (no vale cualquier bolsa).
Alimento energético ( chocolate, frutos secos, barritas,…) y comida.
Agua suficiente (1 litro) teniendo en cuenta la ascensión, la comida y el descenso.
Ropa y calzado adecuado para caminar por la montaña, es decir, botas de montaña.
Un chubasquero.
Ropa de abrigo.
Calcetines de repuesto.
Gorra.
Crema solar y gafas de sol.

El programa será el siguiente:
Salida desde las escuelas:
9:00. Salida desde Castejón de Sos
9:10. Salida desde Sahún.
9:30. Salida desde Benasque
8:45 Salida desde Cerler
10:00. Inicio de la subida andando desde el Plan d’Estan al Portillón.
17:30 Llegada a los centros (no habrá transporte escolar).
En caso de que las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas, se pospondrá la
actividad.
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Para la organización del intercambio y el encuentro en el Portillón, necesitamos que
nos confirméis la participación de vuestr@ hij@.
La autorización debe presentarse antes del viernes 13 de septiembre. El
número de plazas es limitado.
El precio para realizar las actividades es de 25 euros (para los alumnos que viajan a
Francia) y 15 euros (para los que sólo realizan las actividades en España y el encuentro en
el Portillón).

En Benasque a 9 de septiembre de 2019
El Equipo Directivo.
…………………………………………………………………………………………………
D./Dª

……………………………………………………………………………………,

como

padre, madre del alumno/a …………………………………………………………. AUTORIZO
a que mi hijo-a……………………………………………….
(Marque lo que proceda)

 Participe en el encuentro en el Portillón.
 Participe en el viaje a Francia del mes de septiembre.
 Recibir un corresponsal francés en nuestra casa.
 Participe en las actividades que se programen en abril.

En ________________________ a_______de _______ de 2019

Fdo.: ……………..………………

