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Versión Nov.2019 

BASES PARA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y 

APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INTERCAMBIOS Y ACTIVIDADES 

QUE SE REALICEN FUERA DE LA ISLA 

 

La larga experiencia en la realización de intercambios escolares por parte de nuestro cen-

tro y su continuidad requieren de unas bases que organicen su solicitud a la vez que defi-

nan su estructura unificándola así los diferentes apartados que los proyectos han contem-

plado en este tiempo. 

Es importante además, alinear los objetivos de estos proyectos con el proyecto educativo 

del centro y esto se consigue haciendo que estos estén vinculados a un departamento. De 

ahí, que debe ser en el seno de los mismos, independientemente de quien lo promueva y 

coordine, donde se realicé el apoyo de los mismos a través de un acuerdo que debe que-

dar reflejado en el libro de actas del mismo. 

Los intercambios son las actividades extraescolares muy complejas y requieren, por tanto, 

de unas bases para homogeneizar su elaboración, una metodología para su presentación 

y reunir una serie de requisitos para su aprobación, por ello, la dirección del centro, una 

vez informado el Consejo Escolar aprueba las siguientes 

 

BASES 

ELABORACIÓN 

Los proyectos de intercambio se presentarán, con el modelo normalizado correspondien-

te, a la Dirección del centro ajustándose a la siguiente estructura. (VI-07 Anexo I Solici-

tud). 

1. Justificación. En este apartado se hará referencia, entre otras cosas, a los beneficios 

de cualquier tipo que el proyecto presenta tanto para el alumnado que participe en él, 

como los que pueda significar para el centro, en tanto que los intercambios abren el 

centro a otros países. 

2. Objetivos. En este apartado se incluirán los objetivos del proyecto. En el caso de la 

ida, se incluirá además una estimación del tiempo que nuestros alumnos emplearán 

en la práctica del idioma. 
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3. Calendario. En este apartado se pondrán las fechas preferiblemente cerradas de su 

realización, tanto inicial como final para la ida como para la recepción del alumnado 

del intercambio.  

4. Datos de los Centros. Se indicarán aquí los centros con los que se realizará el inter-

cambio y los datos de contacto. 

5. Presupuesto y financiación. En este apartado se describirá el presupuesto de la 

actividad en total y por alumno y las vías de financiación. 

6. Organización. Este apartado consiste en la presentación de una memoria en la que 

se informa de todas las actuaciones realizadas y acuerdos a los que se ha llegado 

con los diferentes agentes que intervienen. 

 Se dedicará una parte especial a la información dada a los padres y los acuerdos y 

compromisos a los que se ha llegado. En las reuniones con los padres además se pa-

sará una hoja de firmas. La memoria deberá ir firmada por el Jefe de Departamento. 

7. Actividades a desarrollar. En este apartado y en forma de agenda se indicará con el 

mayor detalle posible las actividades que se desarrollarán cada día, al menos, en los 

horarios de mañana y de tarde. También se indicará para cada actividad un breve 

comentario sobre los motivos de su elección. Esto se hará también para las dos par-

tes del intercambio. (VI-07 Anexo II Actividades a desarrollar) 

8. Relación de alumnos participantes. Se relacionarán, según el anexo correspondien-

te, los alumnos que participarán en el intercambio con indicación del curso y el grupo 

al que pertenecen. En el caso de los alumnos que vendrían bastaría con la relación de 

alumnos y los números de teléfono. (VI-07 Anexo III Relación de alumnos partici-

pantes). 

9. Promoción. En este aparado se indicarán las acciones previstas para la promoción y 

conocimiento de nuestro centro y nuestra cultura en el exterior. También acciones 

previstas para que los alumnos de otros países den a conocer a la comunidad educa-

tiva su centro y su cultura. 

 

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La presentación de los proyectos se hará en los siguientes términos: 

1. No se podrá, de forma general, presentar más de un proyecto de intercambio por 

curso escolar y departamento. 
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2. Una vez aprobado el proyecto en el departamento, lo cual debe reflejarse en acta, se 

remitirá una copia por correo electrónico a la vicedirección (vicedirec-

ción@iescabrerapinto.com) y registrará otra copia en la Secretaria del centro. 

3. Una vez presentado el proyecto se podrá presentar renuncia al mismo comentando 

las causas por las que se desiste de su realización. 

4. Los proyectos deben presentarse con suficiente antelación para que puedan ser es-

tudiados por la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares (en ade-

lante CACE), por lo que el plazo de presentación de los proyectos de intercambio 

para el curso siguiente será en los meses de marzo o abril. 

5. Los proyectos se autorizarán de forma condicionada teniendo en cuenta que las fe-

chas de celebración no coincidan con los periodos de evaluación y/o entrega de no-

tas. 

6. Previo a la realización de la solicitud y hasta su aprobación el responsable del pro-

yecto podrá realizar todas las acciones que considere necesarias para valorar la via-

bilidad del mismo, en especial con el alumnado potencial y sus familias. En cualquier 

caso, cuando esto requiera del uso de instalaciones del centro debe informarse a la 

vicedirección. En ningún caso se podrán realizar actividades de difusión o cualquier 

otra en horario lectivo del alumnado. 

7. Se informará a las familias y al alumnado del compromiso educativo que hay que 

firmar con objeto de fortalecer la convivencia y corresponsabilidad en la realización 

del intercambio. 

8. Cuando se proponga la participación de alumnado de segundo de bachillerato, tanto 

la salida del centro como la llegada del alumnado de intercambio deberá realizarse 

antes del mes de abril para no interferir en los últimos meses del curso. 

9. La dirección del centro remitirá el proyecto a la CACE para que los estudie en fun-

ción de lo previsto en estas bases. 

10. La CACE para evaluar cada uno de los proyectos tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Presentación en plazo. 

b) Responde a la estructura propuesta contemplando todos los apartados indica-

dos. Si la documentación se encuentra incompleta o necesita alguna aclaración, 

esta se solicitará al departamento que propone la actividad a través de la Direc-

ción del centro. 

11. La dirección del centro solicitará los siguientes informes complementarios: 
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 a) Informe de los Equipos Educativos para que valoren si para alguno de los 

alumnos propuestos la inasistencia a clase los días del intercambio puede ir en su 

perjuicio. Este informe se comunicará a los padres implicados o representantes lega-

les con objeto que dispongan de esta información orientadora para la toma de deci-

siones. Cuando los padres o representantes legales, visto el informe del Equipo Pe-

dagógico decidan continuar con el intercambio firmarán un documento en el que 

conste que han recibido esta información y en el que adquieren el compromiso de 

poner todas las medidas necesarias para que su hijo o hija se ponga al día con las 

materias que no han podido recibir durante este periodo. (Anexo V Informe Equi-

pos Pedagógicos). 

b) Informe de la Jefatura de Estudios indicando la existencia de partes de inciden-

cia de algún alumno. (Anexo IV Informe de Jefatura de Estudios). 

 Ambos informes no son vinculantes. 

12. Al final de la valoración y para cada proyecto presentado la CACE elevará un pro-

puesta a la Dirección del centro en los términos de favorable o desfavorable, moti-

vando, especialmente en este último caso, las causas. 

13. El informe de la CACE, en ningún caso, será vinculante. 

14. A la siguiente reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica se llevarán los 

proyectos de intercambio presentados y los informes elaborados por la Comisión. 

 

APROBACIÓN 

1. Una vez informados en la CCP, se dispondrá de un mes para que sean llevados al 

Consejo Escolar del centro. 

2. El Consejo Escolar siguiente a la presentación en la CCP incluirá en el orden del día 

un punto relacionado con la relación de proyectos presentados. Al Consejo Escolar 

podrán asistir, durante el tratamiento de este punto, representantes de los departa-

mentos para la defensa de los proyectos y responder a cualquier duda que se pueda 

presentar a los miembros del Consejo. 

3. Una vez finalizada la defensa y ausentes quienes no sean miembros, el Consejo Es-

colar, vista la exposición y el informe de la Comisión de la Actividades Complemen-

tarias y Extraescolares, informará favorablemente o no cada uno de los proyectos 

presentados, sin que sea necesario motivar las causas en cada caso. 
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4. El Secretario del Consejo Escolar certificará las decisiones adoptadas y las comuni-

cará a los departamentos. 

5. Una vez autorizado el proyecto la Dirección del centro informará a los equipos edu-

cativos de los proyectos aprobados, de los alumnos que participan y de las fechas 

en las que no estarán en el centro, con objeto de que, en la medida de los posible, 

faciliten el apoyo necesario para que se puedan incorporar con normalidad a su re-

greso en el curso. 

6. La Jefatura de Estudios informará a los tutores para que procedan a justificar las fal-

tas de los alumnos que participan en el intercambio sin que sea necesario presentar 

justificante por parte de los mismos. 

7. En el caso de actividades que no sean intercambios y que requieran la salida de la 

isla o pernoctar, la vicedirección, en función de la complejidad de la misma, en rela-

ción al número de alumnos que se desplacen, profesorado y duración, podrá simpli-

ficar el actual procedimiento para facilitar su desarrollo. 

8. Una vez presentado el intercambio  

 

INTERPRETACIÓN DE LAS BASES 

 

Le corresponde a la dirección del centro la interpretación de las presentes bases y esta-

blecer nuevos procedimientos no previstos. Las decisiones adoptadas para aclarar situa-

ciones no previstas o las interpretaciones realizadas se incorporarán a estas bases infor-

mándose de las mismas al Consejo Escolar y a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

Las presentes bases y sus anexos se incluirán como anexo en los documentos institucio-

nales del centro que lo precisen eliminándose de los mismos cualquier referencia que 

pueda resultar reiterada o contraria a las mismas. 

 

Aprobadas: Marzo. 2017 

Modificado: Noviembre 2019 
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Relación de anexos: 
 

NORMALIZADO DENOMINACIÓN 

VI-07 Anexo I Solicitud 

VI-07 Anexo II Actividades a desarrollar 

VI-07 Anexo III Relación de alumnos participantes 

VI-07 Anexo IV Informe de Jefatura de Estudios 

VI-07 Anexo V Informe Equipos Pedagógicos 

VI-07 Anexo VI Propuesta de la Comisión 

VI-07 Anexo VII Hoja de firmas de los representantes legales 

VI-07 Anexo Compromiso Educativo 

VI-07 Anexo I Compromiso Educativo Firmas Profesorado 

VI-07 Anexo II Compromiso Educativo Firmas Responsables 

VI-07 Anexo III Compromiso Educativo Firmas Alumnado 

 


