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INTERCAMBIOS  ESCOLARES 

 

Qué es? 

Un intercambio de estudiantes es un programa en el que un estudiante, 

típicamente en secundaria o bachillerato  elige residir por un tiempo en un 

país extranjero para aprender -entre otras cosas- lengua y cultura. Estos 

programas se denominan «de intercambio» porque originalmente la meta fue 

intercambiar estudiantes de países diferentes. Actualmente no se requiere 

contraparte, de manera que un estudiante puede obtener un período de 

estudio en otro país sin necesidad de que su familia albergue a su vez a un 

estudiante extranjero. 

 

Funcionamiento 

 

Los estudiantes viven con una familia que los hospeda, que son voluntarios 

sin remuneración y pueden ser una familia tradicional, un padre solo o una 

pareja sin hijos. Las familias que hospedan son controladas por las 

organizaciones o personas que organizan los programas.   

El estudiante permanece con la familia  durante el tiempo estipulado y 

durante ese tiempo hace el mismo tipo de vida que el resto de los 

integrantes del grupo familiar. 

 

Período de intercambio 

 

Durante su estancia en el país que visitan, se promueve que los estudiantes 

asistan al colegio y participen en todas las expresiones de la cultura 

extranjera, incluyendo los pasatiempos y actividades de la familia 

anfitriona, y se les motiva a hacer amigos en el país de destino .Y a que una 

vez que abandonen el mismo, sigan en contacto con sus familias de acogida. 

Es curioso, porque aunque no son largos períodos de tiempo los que 

permanecen en el país de acogida, los lazos que se establecen con los 
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integrantes de la familia anfitriona y especialmente con sus “hermanos”, 

suelen ser muy fuertes. 

 

Programas cortos 

 

Los programas de corta duración tienen lugar durante los meses de verano. 

Los estudiantes no asisten al colegio y reciben en cambio una introducción al 

idioma del país anfitrión, con énfasis en las actividades turísticas, el 

voluntariado y el aprendizaje cultural. 

Nuestro centro realizó sus primeros intercambios escolares el pasado 

verano, durante los meses de Julio y Agosto de 2013, con alumnos de 

Jablonec nad Nisou  ( República Checa). Algunos de estos estudiantes 

pasaron el verano en La Coruña y algunos de nuestros alumnos estuvieron en 

Chequia. Esperamos poder seguir realizándolos. 

 

Nuestro  colegio de O Carballo 

 

Como ya sabéis, empezamos nuestra trayectoria de intercambios con el 

primer grupo de alumnos que en Marzo de 2012 viajó a la ciudad italiana de 

Parma. 

Nuestros alumnos convivieron con alumnos de dicho colegio y la experiencia 

fue insuperable. Las familias italianas fueron muy cercanas y cariñosas con 

nuestros alumnos y esto hizo muy difícil la despedida. 

Nuestra  segunda experiencia fue aquí, en O Carballo, donde un grupo de 9 

estudiantes checos estuvieron en Septiembre de 2012. 

Asistieron a diversas actividades realizadas en el centro, y los llevamos a 

conocer los puntos más emblemáticos de nuestra provincia. Y de nuevo llegó 

la despedida, que fue realmente difícil. Estos alumnos checos fueron los 

primeros alumnos de acogida del Colegio Hijas de Cristo Rey de O Carballo. 

En Marzo de 2013, fue el turno de nuestros estudiantes, 9 alumnos de 4º de 

ESO viajaron a Jablonec nad Nisou y una vez allí viajaron a Liberec, Praga y 

disfrutaron de la nieve. 

Como ya cité anteriormente, el verano de 2013, fue el momento de recibir 

nuestros primeros intercambios en época estival. 
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Año 2014 

 

Del 30 de Marzo al 6 de Abril, nos visitarán  26 estudiantes italianos de 17 

años, del Liceo Romagnosi de Parma (Italia), el centro que primero nos 

acogió en el año 2012. 

Los lazos son ya fuertes, pues nuestros alumnos ya se conocen. 

Vendrán acompañados por dos profesoras, Susanna Valocchio y Rossana 

Zoni. 

Hemos buscado familias de acogida para estos estudiantes y como en 

ocasiones anteriores, participarán en actividades del centro y los llevaremos 

a conocer parte de nuestra tierra. Están todos ilusionadísimos y pronto 

empezaremos a planear su estancia aquí y a distribuir familias. 

Os agradecemos a todos vuestra colaboración y pensamos que es una 

oportunidad única para que nuestros niños puedan vivir el día a día de otras 

culturas. 

El idioma en el que se comunican estos estudiantes italianos es Inglés. 

Ellos están acostumbrados a este tipo de intercambio pues a lo largo del 

curso académico lo hacen también con Suecia y Alemania. 

 

Contacto 

 

Para cualquier duda, sugerencia o comentario, pueden hacerlo a través 

de: 

profeinglesa@gmail.com. 

 

mailto:profeinglesa@gmail.com
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