
1 

 

  

   

 
 

PROYECTO DE INTERCAMBIO 
CULTURAL 

Liceo Francés de Nueva York 
Y  

Escuela del Magisterio 

 
 

 

 
 

  María del Carmen Ballesteros 
  Irene Beatriz Caram 

 2015 

       

UNCUYO 
 

ESCUELA 

DEL MAGISTERIO 
UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO 

EM UNCUYO 
 
UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO 

2015     
Año de Bicentenario del Congreso de los 
Pueblos Libres     



2 

 

Escuelas: Magisterio y Liceo Francés de Nueva York. 
 
Denominación del proyecto: Intercambio Cultural Liceo Francés de Nueva York/Escuela 
del Magisterio. 
 
Docentes responsables: Profesoras María del Carmen Ballesteros e Irene Caram. 
 
Beneficiarios: Alumnos de 3º  año secundaria de inglés avanzado. 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
En la enseñanza de un idioma se busca lograr situaciones de aprendizaje en las que el 

alumno se vea expuesto a contextos lo más naturales posibles, es por esto que un 

proyecto de intercambio cultural supone una gran ventaja. El contacto previo a un viaje 

mediante correspondencia escrita, el estudio de la cultura del país a visitar y la posterior 

puesta en práctica de lo aprendido mediante un viaje de estudios supone una experiencia 

muy rica y motivante. 

 
OBJETIVOS 
                                  

- Desarrollar las habilidades comunicativas de los alumnos involucrados. 
 

- Favorecer el uso oral y escrito de la lengua extrajera inglesa y española. 
 

- Conocer la riqueza cultural de los países involucrados. 
 

- Compartir experiencias y métodos de estudio de una lengua extranjera. 
 
 

UBICACIÓN 
 

Las actividades se realizarán primero en Mendoza, Argentina y luego continuarán en 

Nueva York, Estados Unidos.  

 
ACTIVIDADES 

 
- Correspondencia escrita 

Los alumnos de ambos colegios se escriben mails en el idioma extranjero para practicar 

lo aprendido. 

- Video conferencias con Skype 

Para mejorar la capacidad auditiva y afianzar la oralidad, se organizan sesiones grupales. 

- Preparación de información turística  

Los alumnos de tercero inglés avanzado organizan un tour por la ciudad de Mendoza y 

por el Parque General San Martín para dar a conocer datos históricos y de interés. 

- Viaje de Intercambio:  

Alumnos de Mendoza reciben a grupo de Liceo Francés. 

Alumnos de Nueva York reciben a grupo de Magisterio. 
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CRONOGRAMA grupo de Nueva York 
 

Viernes 27 de marzo Salida de Nueva York a las 20.00 hrs. 

Sábado 28 de marzo Llegada a Mendoza a las 10.20 hrs. 
Acogida por los alumnos del Magisterio en el Club de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
Almuerzo juntos y  tarde juntos en el club. 

Domingo 29 de marzo En familias. 

Lunes 30 de marzo Por la mañana: Visita de una bodega ( valle del Uco) 
Asado en el restaurante de la bodega. 

Martes 31 de marzo Parque de San Martín/ Cerro de la Gloria con los alumnos del 
Magisterio. 
Picnic en el parque. 

Miércoles 1 de abril Día completo en Potrerillos. 
Cabalgata por la mañana. 
Rafting por la tarde. 

Jueves 2 de abril Visita de la ciudad de Mendoza (centro) con un guía. 
Almuerzo. 
Shopping con los alumnos del Magisterio. 

Viernes 3 de abril Alta montaña/ Aconcagua (día entero). 

Sábado 4 de abril En familias. 

Domingo 5 de abril En familias. 

Lunes 6 de abril Mañana: actividad a confirmar. 
Tarde: Autobús hacia aeropuerto. 
Vuelo a las 17,00 hrs 

Martes 7 de abril 9.15 hrs.: llegada a Nueva York. 

 
CRONOGRAMA grupo de Nueva York 
 

Viernes 22 de abril Salida de Mendoza (horario a confirmar). 

Sábado 23 de abril Llegada a Nueva York. 
Acogida por los alumnos del LFNY. 
Almuerzo juntos y tarde juntos. 

Domingo 24 de abril En familias. 

Lunes 25 de abril Por la mañana: visita en Ferri a la Estatua de la Libertad.  
Almuerzo en Battery Park.Ground Zero. 

Martes 26 de abril Quinta Avenida, Saint Patrick’s Cathedral, Empire State 
Building, Rockefeller Center, Madison Square Garden, Macy’s. 

Miércoles 27 de abril Parque Central 
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Jueves 28 de abril China Town, Little Italy, Soho, Brooklin Bridge. 
Wall Street 

Viernes 29 de abril Museum of Natural History. 
Madison Square Garden. 

Sábado 30 de abril En familias. 

Domingo 1 de abril En familias. 

Lunes 2 de mayo Times Square. 
Madame Taussaud’s Wax Museum. 

Martes 3 de mayo Day at LFNY. 

Miércoles 4 de mayo Macy’s. 

Jueves 5 de mayo Salida de Nueva York. 

Viernes 6 de mayo Llegada a Mendoza. 

 
RECURSOS HUMANOS 
 
Se contará con profesores que estarán a cargo del grupo y los alumnos que participarán 

de este viaje.  

PREPARACIÓN ANTERIOR AL VIAJE 
 
 A partir del mes de Julio de 2015, los alumnos de tercero avanzado H2 H3 participarán 

de clases extracurriculares en inglés cuyo objetivo será brindarles conocimientos 

históricos, culturales, geográficos y sociales del país a visitar. 

Las clases serán dictadas con material audiovisual y les permitirá debatir, elegir y sugerir 

actividades a realizar.  

Se realizará la creación de un blog para poder ir subiendo información de lo tratado en 

clases y una vez en Nueva York, los alumnos irán subiendo fotos y comentarios de lo 

vivido. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
Se espera que los alumnos que realicen estas actividades puedan demostrar lo 

aprendido y transmitirlo a alumnos de otros años mediante exposiciones orales. 

Que adquieran fluidez y dominio del idioma extranjero. 

Que disfruten de las bellezas naturales, edificios, atracciones y monumentos históricos de 

la cultura estudiada. 

Que estudien y preparen información sobre lo más característico de la cultura propia para 

transmitirlo a los alumnos del país extranjero. 

 

Prof. María del Carmen Ballesteros 

     Prof. Irene Beatriz Caram 


