RESUMEN DE LA REUNIÓN CON LOS PADRES DE LOS ALUMNOS
PARTICIPANTES EN EL INTERCAMBIO CON PAU

En la reunión tratamos de los siguientes temas:


En primer lugar, explicamos que nosotros llevamos más chicos (varones) que nuestros
colegas franceses. Por consiguiente, muchos de los alumnos que tengan hermanas recibirán como correspondiente a una chica.



La documentación que revisaremos antes de subir al autobús será: pasaporte individual o permiso de la policía de salida del territorio español. El permiso se tramita en la
comisaria con el Libro de Familia + DNI del hijo + DNI de los padres (en algunas comisarías piden que estén ambos y en otras es suficiente la presencia de uno de los dos).
Necesitan también la tarjeta sanitaria europea.



Algunos de nuestros alumnos llevan medicación y ya hemos hablado con la compañía
de autobuses que disponen de una pequeña nevera para esos medicamentos que necesitan conservarse en frío.



Necesitan ropa y calzado cómodo que aguante la lluvia, así como chubasquero o paraguas. Para el tiempo consulten por favor la página:
http://www.meteofrance.com/previsionsmeteofrance/pau/64000



Como van con todos los gastos pagados, aconsejamos a las familias entregar a sus
hijos, como máximo, 30 €. Suficiente, creemos, para comprar recuerdos y golosinas.



En Pau todo lo que llevan de valor, en general suele ser el móvil y el dinero, lo tienen
que llevar encima (bolsillos o un pequeño bolso) porque para ir al comedor escolar no
les dejarán entrar con las mochilas que se guardan en una sala aparte y cerrada, pero…



Los alumnos suelen llevar un pequeño obsequio para la familia de acogida. No es obligatorio, pero sabemos que las familias lo agradecen.



Les recordamos que, cuando los alumnos franceses estén aquí, los padres españoles
son los que deciden sobre las salidas, que no están previstas en el programa, de sus
hijos y de sus franceses.

Gracias por su atención y colaboración.

Las profesoras responsables.

