
 
 
 
 

 

 

 

Comenius Proyecto 2009-2011: Intercultural Driving Licence 
 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

 
 

 

Bilbao, 19 de noviembre de 2009 

 

 

Tareas del proyecto – intercambio de alumnos entre el Liceo 

“Bertrand Russel” en Roma y el Colegio Alemán de Bilbao. 
1ª parte: Viaje a Roma desde el 27.11. hasta el 4.12.2009 

  
 
Estimados madres y padres, estimados alumnas y alumnos: 
 
A continuación les presentamos información y datos importantes para la participación en el  
intercambio de alumnos entre el Liceo “Bertrand Russel” en Roma y el Colegio Alemán de Bilbao. 
 
 
1. Motivos y elaboración de los objetivos del intercambio de los alumnos 
 
Su hijo está colaborando en el periódico escolar internacional de multimedia “trait d’union”, dentro 
del programa Comenius de la Comunidad Europea, periódico en el que también participan los 
colegios asociados de los Países Bajos, Polonia, Lituania, Italia (2), Turquía y Alemania. En el marco 
de este programa de 2 años de duración, se elaborarán dos ediciones nuevas del periódico, se 
realizarán diversas  contribuciones en video y audiovisuales y se creará un catálogo intercultural de 
normas que favorezcan la comunicación y la colaboración. 
 
 Para ello y debido al carácter multilateral de este trabajo, se utilizará como medio principal 
una plataforma virtual con un foro de blogs de alta tecnología: la “oficina de la editorial de trait 
d’union”:  http://traitdunion-online.net/office. El tema de esta edición del “trait d’union”  será: “Do 
You Understand Me?” (¿Me entiende/entiendes Ud/tú?) y tratará una gran variedad de aspectos de 
la comunicación. 
 

En estos tiempos de Internet, el contacto personal de los compañeros de los diferentes 
países y culturas juega un papel muy importante especialmente en un proyecto intercultural como 
éste. Hay que reseñar que algunos de los proyectos, como por ejemplo el proyecto con los videos 
con personas de diferentes países, son más sencillos de ser llevados a cabo debido a la 
bilateralidad del intercambio de alumnos.   
 
 
2. Dirección del intercambio y personas de contacto 
 
Sra. Christina Kühnle y Sr. Lothar Thiel son los responsables del intercambio de alumnos por parte 
del Colegio Alemán de Bilbao. El grupo de alumnos italianos estará dirigido por la Signora Daniela 
Righi y el Signor Demetrio Zumbo. 
 
 Podrán contactar por teléfono tanto con Frau Kühnle como con Herr Thiel en su hotel o en el 
colegio. Les rogamos que se limiten a contactarles únicamente en casos urgentes. 
 
Villa Lituania       Liceo “Bertrand Russel”  
Piazza Asti 25       Via Toscolana 208 
I-00165 Roma                I-0039/067 017 506 
Tel.: +39 / 067 017 464 

Sus direcciones de correo electrónico son:  XXX 
 

http://traitdunion-online.net/office


3. Información sobre los vuelos de ida y vuelta 

Para el vuelo de ida nos encontraremos en la entrada principal del Colegio Alemán de Bilbao el 
viernes, 27 de noviembre de 2009, a las 10:30. Hemos alquilado un autobús que nos llevará 
hasta el aeropuerto. 
 
Volaremos con la compañía aérea Iberia 
 

IB – 447 Bilbao – Madrid 13:35-14:35 

IB – 3678 Madrid – Roma 16:10-18:30 

 
Regresaremos de Roma el viernes, 4 de diciembre de 2009 
 

IB – 3675 Roma - Madrid  16:25-18:50 

IB – 442 Madrid – Bilbao 20:55-21:50 

 
 
 
4. Gastos 
 
El precio del vuelo por persona: 313.45-€. El 50% de esta cantidad será asumido por los fondos 
asignados al proyecto por la Comisión Europea. El montante que asumirá el alumno ascenderá por lo 
tanto a 156,70 €. 
 
 El importe global del fondo comunitario: 43,70 €: En esta cantidad se incluyen 
entre otros algunos de los gastos de transporte, dinero para entradas y gastos de organización. El 
dinero que sobre será abonado a las familias.  
 
 El colegio descontará en diciembre de 2009 de su cuenta bancaria correspondiente la 
cantidad total del 200.€. 
 
Observaciones:  

1. Los gastos que les surjan como familia acogedora no están contemplados en este 

presupuesto. 

2. Cada participante tendrá que traer los medios correspondientes para cubrir las necesidades 

que no puedan ser cubiertas por los padres de las familias acogedoras , como por ejemplo 

visitas a restaurantes o compras. Básicamente el principio que vale es: la manutención corre 

a cargo de la familia acogedora, el dinero para gastar a cargo de los padres. 

 

5. Alojamiento y manutención del alumno de intercambio 

El alojamiento y manutención gratuitos del alumno/a les corresponde a ustedes y la familia del 

alumno/a de intercambio correspondiente, el/la cual nos será comunicado/a en los próximos días 

por parte de la escuela romana. Les recomendamos queridos padres, que adopten con estos 

alumnos de intercambio el mismo tipo de permisos y límites que tienen con sus hijos y que 

consideran adecuados y responsables. Permítanos sin embargo una indicación que viene dada por la 

experiencia, de que es provechoso para el desarrollo del intercambio si el peso principal de las 

actividades se realiza durante las „horas del día“ !Las visitas excesivas a los bares y discotecas 

chocan con el objetivo del intercambio! 

 También se aplica para nuestros alumnos y alumnas el que se rijan por las instrucciones y 

prohibiciones de los padres de las familias de intercambio y por su parte respeten las costumbres 

que no les sean familiares. Ustedes como padres, mientras sus hijos se encuentren en el viaje, 

trasmiten el derecho de instrucciones al colegio y a los padres de las familias de intercambio. 

 

 



6. Actividades de participación antes del principio del intercambio 

Desde todos los puntos de vista es apropiado que las parejas entren en contacto antes de que tenga 

lugar la primera visita, por eso esperamos que las adjudicaciones de parejas tengan lugar pronto. La 

toma de contacto es posible a través de la oficina editorial (Editorial Office) (pero por favor para ello 

no utilizar los bloggs). Otra posibilidad, queridos alumnos y alumnas, es la de que llaméis a 

vuestros compañeros de intercambio, seguro que es posible en alguno de los 4 o 5 idiomas.  

 

7. Normas de comportamiento 

Para llevar a cabo un desarrollo exitoso y sin problemas, es necesario que los alumnos participantes 

cumplan las indicaciones de los profesores y de los padres de las familias de intercambio y que estén 

dispuestos a renunciar por su parte a las ideas preconcebidas que tengan y que difieran. Esto es 

válido a su vez para los alumnos mayores de edad respecto a los cuales también los profesores son 

responsables, ya que el viaje es un proyecto del colegio. Les informamos de que  tendremos que 

enviar de vuelta a Bilbao en el primer vuelo posible y con cargo a los padres del alumno, a aquellos 

alumnos que actúen en contra de las normas, o cuyo mal comportamiento sea notorio o que no 

obedezcan a las familias acogedoras (en caso de que sean menores de edad se informaría a los 

padres previamente). 

 

8. Algunos consejos para terminar 

Para evitar en lo posible ser victima de robos, aconsejamos el tener mucho cuidado con las 

pertenencias de cada uno en los lugares que estén muy frecuentados. Sobre todo tener esto en 

cuenta mientras estemos en las estaciones y aeropuertos, pero también durante los mismos viajes 

en tren.  Durante los viajes en tren las cámaras de foto y de video hay que llevarlas en el equipaje 

de mano. Se aconseja evitar en lo posible llevar objetos de valor innecesarios. 

 Hay que llevar zapatos y ropa adecuada para pequeños paseos, así como utensilios para 

realizar actividades creativas como por ejemplo lápices, pinturas, papel, cámara de fotos y 

accesorios.  

Es recomendable llevar un diccionario italiano- español y también algún regalo pequeño  

para la familia de intercambio. 

Atentamente 

Vuestro equipo Comenius del Colegio Alemán de Bilbao 

 

Christina Kühle                           Lothar Thiel   Dr. Gottfried Thomas 

  Coordinadores del intercambio                                              El Director 

 

Entreguen por favor este resguardo firmado antes del lunes 23 de noviembre al señor 

Thiel. 

„ Estamos informados de las condiciones y términos expuestos en la carta de Comenius del 19 de 

noviembre de 2009 y estamos conformes con ustedes.“ 

..............................................................  Nombre del alumno 

(Lugar, fecha).................................................................................................................................................. 

 

...................................................................................................................................................................... 

Firma del alumno/alumna     Firma de los padres 


