
 
 

INTERCAMBIOS INDIVIDUALES CON MONTAUBAN (FRANCIA)  

CURSO: …………………. 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

 

1- Recomendaciones para los alumnos 

 

Como estudiante de El Colegio El Limonar, el alumno tendrá un  

comportamiento ejemplar. Se compromete a: 

 

 Seguir las reglas de conducta y de buena educación 

 No correr ningún riesgo inútil 

 Comportarse de manera responsable 

 Respetar las costumbres del país de acogida 

 Acatar el reglamento del colegio o instituto de acogida. 

 Respetar los horarios y las consignas dadas por los profesores o la 

familia de acogida. 

 Respetar los lugares y las personas. 

 Tener una actitud abierta a los modos de vida y las costumbres 

culinarias. 

 Tener una actitud educada hacia la familia y el/la compañero/a. 

 Tener una actitud correcta y honesta en cualquier circunstancia. 

 Vestir de manera adecuada. 

 No consumir alcohol ni droga. 

 

 

Me comprometo a tener una actitud adecuada durante mi estancia en 

Montauban. 

 

Firmado: 

 

El alumno………………………………….. 

2- Recomendaciones para las familias de acogida: 

 

El Lycée Pierre Marie Théas propone la oportunidad a los alumnos de 

español de realizar una estancia de tres semanas en Málaga (España)  en la 

familia de un alumno del colegio el Limonar. 

 

Responsabilidades de las familias: 

 Acoger en casa durante tres semanas al alumno que acogerá a mi hijo/-aa 

en en Montauban. 

 Asegurar al alumno acogido una alimentación correcta. 

 Asegurar el medio de transporte para ir al colegio 

 Controlar al alumno  

 Integrarlo lo mejor posible 

 Hacerle descubrir la cultura y la provincia. 

 Informarle de las reglas de comportamiento y de las costumbres 

 No dejar al alumno solo. 

 Contactar con Nathalie o Ana Belén en caso de problema 

 

 

Me comprometo a acoger a un alumno francés en el marco del intercambio 

con el LycéePierre-Marie Théas de Montauban. 

 

Firmado: 

 

D/Dñª …………………..……..  

 

 


