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1) CUALES SON LOS BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
 

Un programa de intercambio es una alternativa excelente a programas y viajes de inmersión ya que 
ofrece la oportunidad a los estudiantes de sumergirse en una cultura diferente, practicar y mejorar sus 
conocimientos de una lengua extranjera además de hacer amigos internacionalmente. Los costes de 
viaje son significativamente más bajos comparados con los precios de un programa o viaje de inmersión 
ya que los participantes alojarán a sus compañeros extranjeros. El número de excursiones también se 
puede limitar. 
 
Los programas de intercambio están muy bien considerados por la mayoría de los colegios y muchos de 
ellos los realizan desde hace años.  
 
 
 

2) REQUISITOS PARA ENTRAR EN UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
 

En Prométour España organizamos viajes y programas de inmersión en el Norte de América y Francia 
para estudiantes españoles del mismo modo que trabajamos con norteamericanos y franceses. Muchas 
de estas escuelas han mostrado interés en llevar a cabo programas de intercambio anual o bianual con 
escuelas españolas. El intercambio consiste en que un grupo de estudiantes españoles y su profesor/es  
se alojarán en casa de sus compañeros norteamericanos o franceses durante un periodo de tiempo 
determinado para más adelante y de la misma forma alojar a estos compañeros de intercambio en casa 
con sus familias. 
 
Es necesario un mínimo de 9 estudiantes y 1 profesor para formar un grupo, normalmente el 
intercambio es por un periodo de 1 a 2 semanas aunque la duración puede ser modificada de acuerdo a 
las necesidades de ambas escuelas. 
 
Prométour emparejará las dos escuelas basándose en la información sobre el perfil de ambas, por 
ejemplo: fechas en las que quieren viajar, número de alumnos participantes, características del centro  
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etc. incluso afinidad religiosa si fuese requerida. Los profesores encargados se pondrán de acuerdo 
sobre lo que esperan realizar en el programa a nivel de actividades, visitas etc. 
 
Prométour organizará los vuelos, los seguros y los traslados desde y hasta las escuelas anfitrionas. 
Prométour también será responsable de las posibles excursiones y viajes de un día. El alojamiento será 
con las familias de los estudiantes participantes en el programa y la asignación correrá a cargo de la 
escuela de intercambio. 
 
 
 

3) HOSPEDAR A UN ESTUDIANTE EXTRANJERO  
 

Cuando se forma parte en un intercambio, se espera de las familias participantes que traten a sus 
"huéspedes" de la misma manera que quieren que sus hijos/as sean tratados por sus compañeros de 
intercambio y las familias de estos. Este es el principio básico de acuerdo recíproco entre las familias y 
las correspondientes familias de intercambio. 
 
La principal función de la familia de acogida es la de alimentar y alojar al estudiante extranjero. 
Además de esto será muy beneficioso para el estudiante que la familia dedique algún tiempo a pasarlo 
con ellos de modo que se le dé la oportunidad de ver las diferencias que existen entre la vida en España 
y la de su lugar de origen. 
 
Si está alojando a un estudiante durante un fin de semana donde no hay actividades planeadas, se 
podría considerar organizar una salida familiar o, por parte de vuestros hijos/as, organizar una 
actividad con otros estudiantes participantes del programa de intercambio o entre sus propios grupos de 
amigos. Esto podría incluir visitas a lugares de interés local, actividades deportivas, visitar algún parque 
de atracciones, salir a comer o incluso ¡ir de compras! Para los huéspedes extranjeros cualquiera de 
estas actividades será diferente a las que realizan en casa, no importa lo "normal" que nos pueda 
parecer a nosotros. 
 
El formulario de estudiantes de intercambio facilita mucha información sobre vuestro huésped temporal 
incluyendo gustos y aficiones, detalles de su vida familiar además de información sobre alergias y 
contactos de emergencia. 
 
Pequeños detalles como los siguientes son los que realmente pueden ayudar al estudiante de 
intercambio  a sentirse en casa: 
 
 Presentarlo a todos los miembros de la familia de modo que sepa como llamarlos, también servirá 

para que la familia sepa el nivel de español que tiene.  
 Comenzar utilizando frases cortas y sencillas para que el estudiante no pierda confianza en su 

comunicación.  
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 Entender que a pesar de que pueden haber estudiado español durante años quizá necesiten un 

tiempo para comprender acentos y expresiones. 
 Permitirle una pequeña llamada a casa a la llegada para que sus padres sepan que han llegado bien. 
 Mostrarle donde están las toallas así como indicarle la mejor hora para usar el baño de modo que no 

se sienta en medio (estorbando) o ¡termine duchándose con agua fría! 
 Informarle un poco sobre la comida ¿hay alguna comida española que siempre haya querido probar? 
 Decirle cuando puede lavar y secar su ropa (una lavadora llena en un viaje de +9 días es normal). 
 Dar con él/ ella un pequeño paseo por el barrio,  mostrarle dónde están las tiendas y qué venden, a 

qué distancia están viviendo el resto de sus compañeros etc. 
 
Si el estudiante de intercambio se siente a gusto en su casa es más que probable que el estudiante 
español tenga la misma experiencia cuando visite la casa de su compañero extranjero. 
 
¡Un intercambio es una oportunidad única para conocer un país como turista y como residente al mismo 
tiempo! 
 
 

4) PASOS PARA ORGANIZAR UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
 

Participar en un programa de intercambio es una forma magnifica de introducir a los estudiantes a la 
cultura extranjera y de ayudarles a mejorar notablemente su nivel de idioma.  
 
A continuación se muestran los pasos necesarios para comenzar con el programa y detalles para 
ayudarle en el proceso:  
 
1) Primero, es necesario que rellene un pequeño cuestionario y firme el acuerdo de programa de 

intercambio. Basándonos en sus respuestas, buscaremos la escuela de intercambio que mejor se 
adapte a su perfil. Esta deberá estar registrada con nosotros y haber mostrado gran interés en 
establecer un programa de intercambio con una escuela española. Este proceso puede tardar de 1 a 
3 meses. 

 
2) Una vez encontrada la escuela adecuada, tendremos que confirmar las fechas. Normalmente en un 

intercambio, los estudiantes españoles viajan a principios de septiembre y los estudiantes de 
intercambio  vienen a España en primavera. La idea es que el intercambio tenga lugar durante el 
mismo año académico.  

 
3) Una vez las fechas estén confirmadas, prepararemos una propuesta formal. La cotización incluirá las 

tarifas aéreas, seguro medico y de cancelación, traslados desde/hasta el aeropuerto, y costes de 
excursiones que se hagan durante la estancia. Las excursiones son opcionales y se preparan bajo 
petición. Puede elegir hacer 4 excursiones o ninguna en absoluto. Todo dependerá de usted.  
 

4) Una vez el proyecto se haya aprobado, el siguiente paso es convocar una reunión de padres e 
inscribir a los alumnos (mínimo 9 más un profesor-acompañante, el máximo dependerá de lo que las 
dos escuelas implicadas hayan acordado).  
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5) Una vez los estudiantes hayan confirmado su interés, tendrán que rellenar el formulario de 
información del estudiante. Aquí, el estudiante pondrá todos sus datos, tales como: edad, número 
de hermanos, si podrían alojar a un estudiante del sexo opuesto, sus hobbies/intereses, contactos 
en caso de emergencia, etc. Una vez esta información esté cumplimentada deberán entregarla a sus 
profesores y  realizar una transferencia tal y como se indica en la hoja de reserva que se entregó en 
la reunión de padres. 

 
6) Nosotros proporcionaremos a la escuela un contrato para revisar y firmar. Este contrato será entre 

Prométour, la escuela española y la escuela de intercambio y en él se detallarán los términos y 
condiciones que regulan el intercambio. Este contrato, junto con los Formularios de información de 
los estudiantes será enviado a nuestra oficina de Málaga. 

 
7) Por favor, recuerde que todos los detalles a cerca del intercambio son decididos y acordados por las 

dos escuelas implicadas, el emparejamiento de los estudiantes, currículum escolar, código de 
vestuario,  etc.  

 
8) Los profesores acompañantes se alojarán con los profesores del país de acogida. Si el acompañante 

prefiere quedarse en un hotel, por favor comuníquelo a Prometour antes de empezar con el 
proyecto de manera que podamos cotizar correctamente el viaje y realizar los preparativos 
oportunos. 

 
9) Un mes antes de la salida del grupo, Prométour enviará los billetes de avión, el itinerario final de 

intercambio y las últimas recomendaciones al centro.  


