
INTERCAMBIO CON EL 
LYCÉE JOFFRE DE 

MONTPELLIER   

 

  Marzo 2015 



LE LYCÉE JOFFRE 

¢  Hermanado con el IES El Escorial desde marzo 2010.  
¢  Situado en el centro mismo de la ciudad de 

Montpellier.  
¢  Su sección internacional español es una de las 13 que 

existen en Francia (Ministerio de Educación de 
España) 
    3º ESO: 26 alumnos  

¢  Alumnos con alto nivel de español.  
 
 
 

 http://www.lyceejoffre.net/ 



NUESTRA ESTANCIA EN MONTPELLIER 

¢  Jueves 19 de marzo :  Viaje de ida (6h00) 
¢  Viernes 20 de marzo: Recepción del Director y visita de 

Montpellier 
¢  Sábado 21 y domingo 22 de marzo  : Estancia con las 

familias y actividades previstas por ellas. 
¢  Lunes 23 de marzo  : Visita de Carcassonne y de 

Lagrasse, pueblo medieval. 
 

¢  Martes 24 de marzo  : Visita de Avignon: Palais des 
Papes, Pont St. Benezet e Isla de Barthelasse 

 
 
¢  Miércoles 25 de marzo : Visita de Nìmes: Arènes, Maison 

Carrée et Tour Magne.  
¢  Jueves 26 de marzo :  Regreso a El Escorial (20h00) 
  
 



PARA SITUARNOS 
EN EL MAPA… 



DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
PRÁCTICA 

Los alumnos necesitan: 
¢ Pasaporte o DNI vigente.  

 Con DNI, necesitan además una autorización 
expedida por la Guardia Civil.  

¢ Tarjeta Sanitaria Europea.  
¢ Roaming internacional para el teléfono móvil. 
¢ Un papel en la cartera con medicación que toman 

y posibles alergias.  
¢ Ropa de abrigo y para protegerse de la lluvia.  
¢ Las familias preparan la comida de pic-nic para 

el mediodía.  
 



PAGOS 

Nº de cuenta 
2038 2233 31 6000270211 

(Bankia) 

Nº de cuenta 
0182 6388 58 0201510642 

(BBVA) 

IES El Escorial   IES Juan de Herrera 

200€ (autobús) + 50€ (visitas) = 250€ 
 

Primer ingreso:  125€ antes del 08.01.15 
Segundo ingreso: 125€ antes del  27.02.15 

Hacer constar en el ingreso: nombre alumno+ viaje 
Montpellier 



¡MUY IMPORTANTE! 

1) Antes de subir al autobús el día 19 de marzo, los 
profesores comprobarán que todos los alumnos 
tengan la documentación necesaria: 
-  DNI y autorización de la Guardia Civil, o 

pasaporte 
-  Tarjeta sanitaria europea 
 

Si algún alumno no tuviera esta 
documentación NO podría viajar y solo se le 

reembolsarían los gastos de las visitas.  
 
2) Teléfono que llevará el profesor del IES El 
Escorial: 611 615 255 (¡Solo para urgencias!) 


