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LOS INTERCAMBIOS PARA EL 
CURSO 2021-22 SIGUEN 

SUSPENDIDOS



El colegio no quiere perder ninguna 
oportunidad ni quedarse atrás en caso de 
que la situación mejore.

La gestión de las solicitudes debe hacerse con 
mucho tiempo de antelación y queremos tener 
un baremo preparado. 

Gestionarlo a principios del curso que 
viene sería demasiado tarde.

¿Por qué os reunimos?



Los intercambios en cifras

⚪Desde el curso 2011- 2012 estamos colaborando con 11 
colegios y se han organizado más de setenta intercambios 
individuales en: 
! Europa: La Perverie en Nantes [Francia], Beechwood [UK] ; Mount 

Anvile [Irlanda];  
! EEUU: Academy of the Sacred Heart   [Bloomfield Hills, Michigan] ; 

Woodlands Academy of the Sacred Heart  ; Villa Duchesne [Saint 
Louis] ; Newton Country Day  School of the Sacred Heart; Stone Ridge 
school [Bethesda, Maryland]; Sacred Heart Preparatory [Atherton, 
California]; Grand Coteau [Louisiana]; Sacred Heart [San Francisco]. 

! Canadá: The Sacred Heart School of Montréal [Canadá] 
! Australia: Kincoppal Rose Bay [Sidney] 



Los intercambios hasta  
la fecha

⚪En años anteriores los intercambios se 
han realizado con colegios de EEUU. 
⚪Los han disfrutado fundamentalmente 

alumnas y alumnos de 4º de la ESO.  
⚪Desde hace varios años ya se han podido 

realizar intercambios masculinos. No 
obstante, la mayoría son femeninos.



Algunos ejemplos 
gráficos



PROYECTO: OBJETIVOS

⚪Ofrecer la posibilidad de disfrutar de una 
experiencia internacional en los colegios de la 
Red Internacional del Sagrado Corazón. 

⚪Contribuir a que los alumnos aprendan a 
valorar las lenguas extranjeras como un medio 
de comunicación y entendimiento entre culturas, 
más allá de una mera asignatura.



⚪Mejorar la competencia lingüística en la 
lengua extranjera a través de una experiencia 
de inmersión. 

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



Selección 
alumnos



SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS

La selección de los alumnos se hará 
mediante un BAREMO en el que todos los 
alumnos que presenten la solicitud 
quedarán incluidos. El orden en dicha lista 
dependerá de una puntuación que se 
obtendrá teniendo en cuenta los siguientes 
puntos:



CRITERIOS PUNTOS

1. Nota media de Matemáticas y Lengua del curso pasado 6  +  7
2. Nota media del curso pasado  8’25
3. Nota media de Matemáticas y Lengua de la 2º evaluación 
curso actual

 8  +  5

4. Nota media de la 2º evaluación curso actual  7,3
5. Todas las asignaturas aprobadas en el curso anterior (+2 
puntos)  
Si hay asignaturas pendientes del curso anterior (0 puntos)

     
 2

6. Todas las asignaturas aprobadas en el primer trimestre sin 
recuperaciones (+2 puntos) 
Todas las asignaturas aprobadas en el primer trimestre 
realizando convocatoria de recuperación (+1 punto) 
Asignaturas pendientes 1º trimestre (0 puntos)

 1

10. Todas las asignaturas aprobadas en el 2º trimestre (2 
puntos) 
Si hay asignaturas suspensas en el 2º trimestre (0 puntos)

 0

11. Valoración del tutor (+1, 2, 3 puntos)   3
12. Valoración departamento orientación (+1, 2, 3 puntos)   3
13. Valoración profesor Lengua Extranjera (+1, 2, 3 puntos)   2
                                                                                           TOTAL   52,55



MUY IMPORTANTE

Independientemente del baremo obtenido, el colegio podrá decidir 
que el alumno no disfrute del intercambio si: 
⚪Ha estado involucrado en problemas disciplinarios serios. 
⚪Ha disfrutado de otro intercambio individual. 
     (Louisiana se considera intercambio individual).  
⚪El alumno sí podrá disfrutar de un intercambio grupal  a d e m á s 
del individual siempre que las fechas y la organización del centro lo 
permita. 
⚪En caso de que el alumno lleve un rendimiento académico bajo, 
será responsabilidad de la familia el seguir adelante con el 
intercambio. El colegio no se hace responsable de las 
consecuencias y del sobreesfuerzo académico que el intercambio 
le pueda suponer.



o Una vez elaborado el baremo con los candidatos 
definitivos, las coordinadoras comenzarán a llamar 
siguiendo el orden a medida que vayan recibiendo las 
ofertas de los colegios. 

o NO SE PUEDE ELEGIR DESTINO. La elección de 
colegios en el formulario de solicitud es simplemente 
orientativa (exclusivamente cuando se reciben ofertas 
simultáneas de varios colegios extranjeros).



⚪  Los intercambios se solicitarán en 3º y 4º de la ESO  y los alumnos 
seleccionados realizarán el intercambio en el curso académico 
siguiente. 

⚪La duración será de 4 semanas y siempre la establece el colegio, 
nunca de forma particular entre las familias. Sí se concretan las 
fechas de los vuelos. 

⚪La solicitud del intercambio y la inclusión del alumn@ en el 
baremo, no garantiza que se lleve a cabo.  

⚪Los colegios con los que mantenemos intercambios no ofrecen 
plazas todos los años. 

⚪Los intercambios son experiencias escolares y se realizan durante 
el curso académico.

CURSOS para solicitar los 
intercambios  e información de interés



Tras la elaboración del baremo y solo los 
alumnos elegidos: 
oAutorizaciones a cumplimentar por las familias: permiso de salidas 
extraescolares, permiso de padres tutores para tomar decisiones 
médicas de urgencia, cuestionario médico e historial del médico de 
cabecera/pediatra. 
⚪Seguros médicos y visados 
⚪Permiso policial o de la guardia civil 
⚪Compromiso de aceptación 
⚪Compromiso de mantenimiento: mantener el intercambio  y 
evaluación final.



DOCUMENTACIÓN ALUMNOS 
EXTRANJEROS

LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS 
DEBEN ASEGURARSE DE QUE 
LOS ALUMNOS EXTRANJEROS 

TRAEN TODOS LOS 
DOCUMENTOS ORIGINALES 

El colegio se encarga de la gestión del 
intercambio, pero la responsabilidad de que 

los alumnos extranjeros están 
convenientemente documentados recae en las 

familias



SOLICITUD Y GESTIÓN 

Enviando los siguientes documentos a:     
intercambios@sacora.es   
(WEB DEL COLEGIO→PROYECTOS→INTERCAMBIOS ) 
✔ Solicitud a ordenador 
✔Cuestionario a rellenar a ordenador por el 

alumno (gustos, intereses, expectativas, 
alergias…) en lengua inglesa.  

IMPORTANTE INCLUIR FIRMAS ESCANEADAS 
Plazo de presentación de solicitudes:  
* Del 16 al 26 de marzo 2021

mailto:intercambios@sacora.es
about:blank
about:blank




GASTOS PARA LAS FAMILIAS
⚪Viaje 
⚪Seguro médico. En la UE: tarjeta Sanitaria Europea. 
⚪Certificado médico. 
⚪Gastos extras del alumno. 
⚪Salvo excepciones (Oceanía), no habrá que abonar gastos extras 

de comedor ni en el colegio de intercambio ni en el nuestro. Sí se 
pasará la cuota mensual que corresponda aunque el alumn@ esté 
en el extranjero. 

⚪Los gastos de manutención los abona la familia de acogida. No 
gasto extra. 

*Uniforme: no supone un gasto, puesto que nuestras alumnas llevarán  
su uniforme en el colegio de acogida. 



CUÁNDO   

Intercambios con Europa y EEUU: 
✔Nuestros alumnos suelen visitar el colegio de acogida 

durante el 1º o 2º trimestre. 
✔Los alumnos de los colegios extranjeros vienen a nuestro 

Centro habitualmente durante el 2º o 3º trimestre. 
✔Louisiana: las fechas dependen de cada curso académico 
Intercambios con Oceanía  
✔Los alumnos de los colegios extranjeros vienen a nuestro 

Centro durante el 2º trimestre del año de la solicitud del 
intercambio. 

✔Nuestros alumnos van al colegio de acogida  durante 3-4 
semanas en los meses de agosto-septiembre.



DESTINOS     
TIPOLOGÍA: INTERCAMBIOS EN FAMILIA RECÍPROCOS

EUROPA 
Duración: 2-6 semanas 
⚪Reino Unido:   Beechwood. Colegio mixto. 
http://www.beechwood.org.uk 
⚪Austria:  Viena, colegio mixto    http://www.sacre-coeur.at 
     Francia 
⚪La Perverie (Nantes)  Colegio mixto 
http://www.perverie.com/ 
     Irlanda 
⚪Mount Anville Secondary School (Dublín) Femenino 
http://www.mountanville.ie            Italia 
⚪ Instituto Sacro Cuore (Roma) 
     http://www.sacrocuoretdm.it/

http://www.perverie.com/
http://www.mountanville.ie/


ESTADOS UNIDOS 
⚪ Woodlands Academy of the Sacred Heart Lake Forest (Illinois). 
      Colegio femenino. 
http://www.woodlandsacademy.org/ 
⚪Stone Ridge School of the Sacred Heart (Bethesda, Maryland). 
Colegio femenino. 
http://www.stoneridgeschool.org/ 
⚪  Newton Country Day School of the Sacred Heart (Massachusetts)   
Colegio femenino.  
http://www.newtoncountryday.org 
⚪Academy of the Sacred Heart (Bloomfield Hills, Michigan) 
     http://www.ashmi.org/

http://www.woodlandsacademy.org/
http://www.stoneridgeschool.org/
http://www.ashmi.org/


⚪Carrollton School of the Sacred Heart (Miami) 
    Colegio femenino. 
http://www.carrollton.org 
⚪Villa Duchesne and Oak Hill School (St. Louis, Missouri,)    Colegio femenino 
http://www.vdoh.org/ 

⚪Schools of the Sacred Heart San Francisco – Convent 
    and Stuart Hall.  Colegio mixto 
https://www.sacredsf.org/ 
o Sacred Heart Schools Prepratory (Atherton, California) 
http://www.shschools.org

http://www.vdoh.org/
https://www.sacredsf.org/


⚪Convent of the Sacred Heart (Manhatan, NY,)   
     Colegio femenino 
http://www.cshnyc.org/ 

⚪Academy of the Sacred Heart (Grand Coteau, Louisiana) 
Colegio mixto 

 http://www.sshcoteau.org/ 

⚪Country Day School of the Sacred Heart , Bryn Mawr,  
     Pensylvannia. Colegio femenino 
http://www.cdssh.org

http://www.sshcoteau.org/


CANADA 
⚪Sacred Heart School of Montréal (Québec) 
Colegio femenino 
http://www.sacredheart.qc.ca/ 
⚪Sacred Heart School Halifax (Nova Scotia- Canadá) 
Colegio mixto 
http://www.shsh.ca 
AUSTRALIA 
Kincoppal Rose-Bay (Sidney). Colegio femenino 
http://www.krb.nsw.edu.au/

http://www.sacredheart.qc.ca/
http://www.krb.nsw.edu.au/


MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO 
INTERÉS Y ATENCIÓN


