
Exchange Spain-Belgium



Intercambio españa-bélgica 
● Durante el curso 22/23, nuestro centro va a realizar un intercambio educativo con Bélgica.

● El instituto es el Sint Paulusschool 
● web https://www.vincentiusanzegem.be/

● FECHAS
- Bélgica visitando España: Noviembre 14-18

- España visitando Bélgica: Mayo 8-12 

● La estancia es con familias. Por eso debemos acoger a un 
alumno belga que nos acogerá en Mayo cuando vayamos.  

https://www.vincentiusanzegem.be/


¿Para quién es el intercambio?
● Alumnos de 1º bachillerato
● Grupo de 15 alumnos 
● Cada alumno será emparejado con otro alumno belga y la 

estancia se realizará con la familia
● Cada día tendremos un programa de actividades y 

excursiones para conocer tanto el país como a nuestros 
compañeros



málaga



Exchange programme in spain
DAY 1: Bienvenida a los alumnos en el IES Valle del azahar. 
Actividades de bienvenida y día de convivencia. 

DAY 2: Visita a Málaga, tour guiado por la ciudad y visita a 
museo Picasso y Pompidou



DAY 3: Visita a Nerja y actividades de aventura

DAY 4: Visita a Sevilla/ Córdoba o Granada



DAY 5: Montes de Málaga, Caminito del Rey (open to changes) 



Programa En bélgica
● Day 1, 8 Mayo: actividades para conocernos: talleres, juegos, taller de holandés, foodtruck de 

patatas fritas. 
● Day 2: Visita a Bruselas. Museo Margritten y paseo por Bruselas



. Day 3:visita a la costa y a los cementerios ingleses. Restos de la Segunda 
Guerra Mundial. Gymkana en las dunas en la zona de Westhoek 



● Day 4: Visita a Gante. Visita de la fortaleza y comida 
con las familias



● Day 5: visita a Brujas. Actividades por la ciudad. Paseo 
en barco por los canales.

● Day 6: día libre con las familias 



¿Qué hay que pagar? 
● Los vuelos a Bélgica
● Un presupuesto de unos 200 euros para excursiones, 

transportes y entradas a monumentos.
● Lo demás lo paga la familia que acoge. 



●


