
          ASOCIACIÓN de PADRES de ALUMNOS  
            del CENTRO SAGRADO CORAZÓN – GODELLA 
 

 
 

Pl. Santa Magdalena Sofía, 2 - 46110 Godella  -  Tel: 963 64 38 92   -   Email: secretaria@ampacscgodella.com 
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HORARIO DESPACHO APA: lunes, martes y jueves de 14:30 a 18:30 
Miércoles y viernes de 9 a 13  

 

 

PRIMERA CIRCULAR 

A continuación os informamos del 1er intercambio en lengua alemana en la ciudad  de Westerwald. 

  INTERCAMBIO COLEGIO RAIFFEISEN-CAMPUS                                                                                                                                         

Consiste en realizar un intercambio con alumnos del colegio Raiffeisen campus de la ciudad de 
Westerwarld. El viaje está ofertado a los alumnos que están cursando este año estudios de alemán  
en 3º, 4º ESO y  1º BACHILLERATO. El viaje se realizará : 

Viaje 

• Del 1 al 9 de abril de 2017 un máximo de 42 alumnos del Raiffeisen Campus viajarán a la 
Comunidad Valenciana, a Godella donde se alojarán en familias españolas relacionadas con el 
colegio.  

• Del 16 al  23 de abril de 2017 se devuelve la visita.  Unos 42 alumnos del Sagrado Corazón 
de Godella viajarán a la región de Westerwald, donde se alojarán en casa de las familias alemanas 
que participaron en la primera visita. 

Hospedaje 

El Hospedaje tanto en Alemania como en España será en familias con alumnos en el centro.  

Gastos: El único gasto será el correspondiente al billete de avión y el seguro de viaje. El resto de 

gastos corresponde a las familias tanto en España como en Alemania. 

Si estás interesado en el intercambio, por favor rellena la hoja y entrégala en la oficina del APA, para 

poder organizar  REUNIÓN INFORMATIVA CON PRECIOS Y CONDICIONES DE VIAJE. 

Comisión viajes APA SAGRADO CORAZÓN 

 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………… …… Curso: ……………………………………… 

E mail:…………………………………………………………………………………………………  Telf.: …….…………………………………………. 

Estoy interesado en: 

              ALOJAR Y VIAJAR A WESTERWALD 

               

SÓLO ALOJAMIENTO ALUMNO ALEMÁN.                 

ENTREGAR EN EL DESPACHO APA (o portería del colegio) HASTA EL DÍA 2 DE 

NOVIEMBRE 


