C.E.I.P.

Circular de dirección nº 12
11/12/13
Asunto: Actividades francófonas

Lucien Briet

1)A lo largo de estos primeros meses de curso, el profesorado del Departamento de francés ha estado
valorando algunas ofertas de estancias en territorio francés. Para completar el carácter bilingüe de nuestras
enseñanzas, nos parece muy oportuno proponer una salida a Francia al final de cada ciclo de la Primaria. Es
una oportunidad de experimentar lo que significa el uso de una lengua extranjera en nuestra vida diaria y
hemos pensado que la mejor opción es la de participar en la Escuela de Naturaleza de Arette, en el Pirineo
francés. Se trata de una escuela que programa actividades en plena naturaleza, los niños/as desarrollarán el
mismo programa que se propone para los alumnos franceses, viviendo y experimentando actividades,
visitas y talleres. El centro, los profesores, monitores y los otros alumnos con los que compartirán la
experiencia les permitirán aplicar sus conocimientos del idioma en un entorno real. Los alumnos de nuestro
colegio irán también acompañados de tutores de su nivel.
La actividad se desarrollaría en el mes de junio con una duración de dos días (una noche) para los
alumnos de Primer ciclo y tres días (dos noches) para los alumnos de Segundo ciclo. El coste aproximado de
la estancia, el viaje y las actividades sería de:
Alumnos de 2º primaria
Alumnos de 4º primaria

Estancia en la escuela
64.00
100.00

Autobús
35.00
60.00

total
99 €
160 €

Para realizar una reserva necesitamos saber el número de alumnos interesados en participar en la
actividad. El cálculo del presupuesto es aproximado y la organización del viaje supone un mínimo de 30
alumnos y un máximo de 83. Os invitamos a visitar la página web del centro para ver sus propuestas
http://www.pep64.org/pep64/secteur_del-2.html

2)También estamos estudiando la posibilidad de

establecer un convenio con la mediateca del Institut Français de
Zaragoza de manera que, si conseguimos grupos a partir de 10 personas en el centro (alumnos y profesores) el precio
de acceso a la misma se reduce en un 75% (tarifa normal, 46 €/persona/año, tarifa reducida 12 €/persona/año).
Para concretar ambas ofertas rogamos devolváis AL TUTOR/A la parte inferior de esta hoja cumplimentada

……………………………………………………………………………………….
ALUMNO/A: _________________________________________CLASE:______
INTERESADO/A EN LA ESTANCIA EN FRANCIA:

SI

NO

INTERESADO/A EN HACERSE SOCIO MEDIATECA:

SI

NO

__________________________________________________________________________________________________________
CEIP Lucien Briet Camino de Juslibol, s/n
50015 ZARAGOZA
Tfno. 976743516
e-mail: cpjuszaragoza@educa.aragon.es

