
Semana de Intercambio lingüístico 
en Mering para 1º Bachillerto

26 de Marzo al 2 de Abril de 2020



Objetivos de la actividad

•Ofrecer una experiencia de 
inmersión lingüística y cultural.
•Desarrollar las destrezas 
comunicativas en inglés.
•Fomentar el interés por 
conocer y valorar otros países, 
sus costumbres y culturas.



Incluye
•Alojamiento con familias y pensión 
completa.
•Actividades lectivas y culturales.
•Dos profesores acompañantes.

•Transporte a los aeropuertos de 
Madrid y Munich.
•Vuelos con Air Europa.
•Seguro de asistencia 24h.



Mering, Baviera
•Pintoresca localidad  
situada a 1h en coche de 
Munich.
•Lugar tranquilo, seguro y 
bien comunicado.
•Atracciones:
•- Lago Weitmann.
•- Burgstall Kissing, Capilla.
•- Kissinger Heide, Reserva 
natural.
•- Schloss Hofhegnenberg, 
Castillo.



Vuelos
•IDA26/03/2020

Punto de encuentro: IES Antares; 
hora por confirmar
Transporte en autocar al 
aeropuerto de Barajas.

Vuelo  UX1515:
•Madrid – Munich

(07:10 -09:45 )

•REGRESO 02/04/2020
Transporte en autocar desde el 
aeropuerto de Barajas al IES 
Antares.

Vuelo  UX1518 :
•Munich – Madrid

(19:25 -22:10)

Estos vuelos son definitivos



Programa

Jueves 26: llegada al aeropuerto de Munich
Viaje a Mering

Visita por el instituto

Actividades lectivas:
Asistencia a clases en el gymnasium el 
viernes 27 de marzo.
Fin de semana: convivencia con las 
familias.



Actividades culturales

•L: Visita a Munich.
•M: visita al Lago Chiemsee.
•X: Visita al campo de 
concentración de Dachau.
•J: Visita a Augsburgo.



Requisitos

Antes de la estancia

•Pasaporte / DNI EN VIGOR.
•Tarjeta Sanitaria Europea.
•Autorización expedida por la
Guardia Civil.
•No incurrir en alguno de los
motivos especificados en el
RRI del Centro que impidan
participar en AAEE.

Durante la estancia

•Seguir las instrucciones de los
profesores acompañantes y del
personal del instituto de
Mering.
•Comportamiento responsable y
respetuoso, siguiendo las
normas del país de destino, del
programa y de la familia
anfitriona.



Inscripción

Entregar el justificante de ingreso a: 
Pilar Remartínez Jaraba ( Coordinadora 
Bilingüe)

Ingresar 50 €
Cuenta del IES: IBAN ES94 2038 0626 0060 0011 0226
Concepto: VA-nombre y apellidos del alumno


