
 
 

 

 

INFORMACIÓN INTERCAMBIO CON TANGARA SCHOOL FOR GIRLS, SÍDNEY. 

tangara.nsw.edu.au 

 

Durante el pasado mes de Octubre, Orvalle ha llegado a un acuerdo de intercambio con el 

colegio Tangara School for Girls en el que nuestras alumnas podrán viajar a Sídney durante 5 

semanas y recibir en su casa a una estudiante australiana durante el mismo periodo de tiempo. 

Se trata de una gran oportunidad para que las alumnas puedan mejorar su nivel de inglés y 

también para madurar, aprender la riqueza de otra cultura, hacer nuevas amistades, crecer en 

autonomía y mejorar su currículum vitae.  

El programa de intercambio está pensado para un máximo de 10 alumnas, que viajarán 

repartidas en dos grupos. Las fechas son las siguientes: 

Alumnas de Orvalle en Tangara: 

- Grupo 1: Del 4 de febrero al 9 de marzo de 2018 

- Grupo 2: Del 11 de marzo al 11 de abril de 2018 

Alumnas de Tangara en Orvalle: 

- Grupo 1: Del 25 de marzo al 28 de abril de 2018 

- Grupo 2: Del 7 de enero al 9 de febrero de 2018 

 

El precio del intercambio es el coste del billete de avión, que incluye un seguro de viaje, y 75€ 

en concepto de gastos de gestión. 

Debido a que las plazas son limitadas, valoraremos en las alumnas los siguientes 

requerimientos: 

1. Cumplimentar la ficha de preinscripción. 

2. Valoración del expediente académico y actitud positiva en el colegio.  

3. Entrevista personal con la alumna. 

 

Las alumnas que soliciten participar en el Programa deberán entregar la preinscripción y el 

informe de notas de 4º ESO y primera evaluación de 1º Bachillerato en Secretaría antes del 

miércoles 28 de noviembre. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN 
 

 

Nombre y apellidos de la alumna:__________________________________________________ 

  

Curso:_______________________________________________________ 

 

Preceptora: ___________________________________________________ 

 

Datos médicos relevantes: alergias, intolerancias, etc., 

___________________________________________________________________________ 

  

 

Fechas para viajar a Australia (por favor, seleccionar la fecha elegida): 

o Del 4 de febrero al 9 de marzo. 

o Del 11 de marzo al 11 de abril. 

 

 

En Madrid, a  __________________          de  _________________               de 2018 

 

 

Firma padre:                                                                  Firma madre: 

 

 

 

 

Nombre y apellidos del padre                                   Nombre y apellidos de la madre  

______________________________                      _____________________________________ 

 


