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Programa lazos

programa de inmersión lingüística para alumnos extranjeros de 15 a 18 años que quieren aprender el castellano

El Colegio de San Gregorio viene desarrollando, en los
últimos años, un programa de inmersión lingüística para
alumnos extranjeros que quieren aprender el castellano.

Característica del programa:
Jóvenes extranjeros de 15 a 18 años que vienen a realizar un curso escolar en el SG.
• Los jóvenes están escolarizados en el SG en 1º ó 2º de ESO.
• Viven en una familia que los acoge.
• La duración del programa puede ser de un curso o de medio curso.
• La familia de acogida se beneficia de:
Una experiencia de vida con otra persona joven.
Un intercambio cultural.
La posibilidad de perfeccionar el inglés de toda la familia.
Una ayuda económica.

Otros aspectos:
El programa se realiza conjuntamente con la empresa de intercambios Gedready.
El Colegio es responsable conjuntamente con la familia de estos jóvenes, en
cuanto su adaptación, convivencia, dificultades que puedan sobrevenir y aprovechamiento del programa.
Los marcos de convivencia y organización los señala la familia.
Los alumnos tienen cubierta su estancia, en todo momento, por un servicio
de seguro asistencial.
Los alumnos pueden utilizar los servicios de comedor y transporte escolar si
así lo necesitaran.
Los alumnos proceden principalmente de Europa y algunos de EEUU.
Los niveles de formación, convivencia, relaciones, de los alumnos son de nivel
alto o muy alto. Así lo garantizan los diferentes alumnos que se han beneficiado
de este programa
Este programa aporta un grado importante de singularidad y relaciones internacionales para el resto de compañeros del aula, muy importantes.

www.menesianosaguilar.net
Información: Si como familia estáis interesados en beneficiaros del Programa Lazos podéis inscribiros en la secretaria del Colegio y recibir información más detallada del mismo. La coordinadora del programa es Maite Nuevo, profesora del centro

