
Proyecto de Inmersión 
Cultural Roma



Propuesta
• Intercambio lingüístico-cultural (Roma Antigua, 

Renacimiento y Barroco)
• Viaje de intercambio grupal:

Alumnos de España viajan al Instituto Sacro Cuore
de Roma con estancia en familias del 7 al 12 de junio.

Posteriormente un grupo de alumnos del Instituto 
Sacro Cuore de Roma viajarán a España en septiembre. 

*NO ES UN INTERCAMBIO INDIVIDUAL
*PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES 





Dirección: Piazza della Trinità dei Monti, 3, 00187 Roma RM, Italia

Web: http://www.sacrocuoretdm.it/

Teléfono: +39 06 679 4179

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=institute+sacred+heart+trinita+dei+monti+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgwKskuSDbWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBBqKUYC8AAAA&ludocid=13944187034423193913&sa=X&ved=2ahUKEwiChqX0wuPfAhWSHRQKHYJGDVEQ6BMwF3oECAoQAw
http://www.sacrocuoretdm.it/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=institute+sacred+heart+trinita+dei+monti+tel%C3%A9fono&ludocid=13944187034423193913&sa=X&ved=2ahUKEwiChqX0wuPfAhWSHRQKHYJGDVEQ6BMwGHoECAoQBg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=istituto+sacro+cuore+trinita+dei+monti


Objetivos

• Ofrecer la posibilidad de disfrutar de una experiencia
internacional en otro centro.

• Contribuir a que los alumnos aprendan a valorar, reforzar y
ampliar lo aprendido en el aula.

•Permitir que nuestros alumnos vivan una experiencia de “vida
independiente”, en la que la convivencia, la tolerancia, el
respeto, etc. sean valores de referencia.



DESCRIPCIÓN Y DETALLES



• 1º PARTE: VIAJE DE NUESTROS ALUMNOS AL 
INSTITUTO SACRO CUORE DE ROMA DEL 07 AL 
12 DE JUNIO 2020

• 2º PARTE: VIAJE DE LOS ALUMNOS DEL 
INSTITUTO SACRO CUORE A ESPAÑA 20 AL 25 
DE SEPTIEMBRE 



• Nuestros alumnos, acompañados por 2
profesores del centro, disfrutarán de seis días
de intercambio cultural con el Instituto Sacro
Cuore en Roma.

• Alojamiento y manutención: con familias.

• Aula de reuniones y trabajo.

1ª parte: viaje de nuestros alumnos al 
Instituto Sacro Cuore en Roma



• Día 7: Salida de Madrid desde el Aeropuerto
Adolfo Suarez. Llegada a Roma y distribución
en las familias de acogida.

• Día 8: Visita a Roma a pie. Actividad de
descubierta

• Día 9: Visita San Pedro, los museos Vaticanos y
la Capilla Sixtina.

• Día 10: Visita Coliseo
• Día 11: Visita Foro y Palatino. Cena despedida.
• Día 12: Regreso a Madrid



➢Los alumnos del Instituto Sacro Cuore visitan
España para afianzar el idioma.

➢Acogida.

➢Realizarán actividades conjuntamente en
horario escolar.

➢Visitas culturales.

➢Cena de despedida.

2ª parte: visita de los alumnos del 
Instituto Sacro Cuore



PRESUPUESTO

Y



1. Viaje de nuestros alumnos: 

* Billete de avión (ida y vuelta).
* Autobuses de ida y vuelta al aeropuerto en Roma.
* Entradas monumentos.
• Cena despedida

2. Viaje de los alumnos del Instituto Sacro Cuore a España: 

• Visita puntos de interés cultural
• Cena despedida

•Pago: principio de marzo 2020

Gastos íntegros del viaje a Roma:        TOTAL: 500 EUROS
*Puede sufrir modificaciones
*Una vez realizado el pago, para recibir la devolución tiene que haber un reemplazo

(hasta 15 días antes del viaje)



Pasaporte y DNI actualizados

Tarjeta Sanitaria Europea

DOCUMENTACIÓN

NECESARIA Autorización padres para 
solo en caso de que los alumnos
ser seleccionados participen en el viaje.

Autorización para que, en

caso de darse una urgencia
médica y no se pueda
contactar con los padres, 
el acompañante pueda
tomar decisiones.



✓ Todas los alumnos que actualmente cursan 2º 
ESO pueden optar al viaje (Excepto nee).

✓ Esto no supone limitaciones para optar a futuros
intercambios de idiomas.

✓ Se tendrá en cuenta la actitud del alumno y el no 
haber tenido problemas graves de disciplina.

✓ El alumno no puede suspender ninguna
asignatura.

✓ Las familias deben estar al corriente de pago de
todos los recibos del colegio.



¿Cómo solicitarlo?

Se colgará la solicitud en el apartado de
circulares de la plataforma

Rellenar y enviarla a través de la plataforma a Gregorio García (lista de 
profesores)

Asunto: 2º ESO Instituto Sacro Cuore y nombre del 
alumno

Plazo de entrega solicitudes: 05 de febrero al 12 de febrero (ambos 
inclusive)

Sorteo de participantes: 19 de febrero

Las lista definitiva se publicará el 25 de febrero



•Toda esta información estará
disponible en la web del colegio, 
junto con la ficha de solicitud 
para participar en el intercambio.



MUCHAS GRACIAS


