
 

La Concejalía de Hermanamientos del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero está interesada en llevar a 

cabo un nuevo proyecto: la estancia e intercambio en familia, Miranda do Douro-Aranda de Duero, para 

jóvenes de 12/13 años, en el mes de agosto de 2015. 
  

Para poder en funcionamiento este proyecto, necesitamos familias arandinas que quieran acoger a un joven 

mirandés y enviar a su hijo durante una semana a Miranda do Douro, así como, la colaboración de dos/tres 

profesores/as voluntarios/as (monitores, padres) que quieran acompañar a los jóvenes arandinos durante el 

intercambio. 

  

Sabemos que no será fácil ponerlo en marcha, pero creemos que es una excelente oportunidad para nuestros 

jóvenes, que durante su estancia podrán participar en la vida cotidiana de la familia y disfrutar de una inmersión 

total, tanto cultural como lingüística, además de disfrutar de una semana de vacaciones en nuestro país vecino 

y hermano. 

  

Para las familias no supone, ni requiere mayor implicación, ya que este intercambio y estancia se basa en la 

hospitalidad recíproca.  

  

El proyecto de estancia e intercambio en familia, Miranda do Douro-Aranda de Duero, seguirá las siguientes 

líneas: 

 El número de jóvenes que participarán en el intercambio/estancia 2015 será de 15 (15 familias tanto 

en Aranda como en Miranda) 

 Edad de los jóvenes: 12/13 años en 2015 (nacidos en el año 2002/2003) 

 2/3 profesores (monitores/padres) que se responsabilicen de los jóvenes durante el intercambio. 

 El alojamiento y manutención de los profesores será en un hotel. 

 El Ayuntamiento de Aranda de Duero, a través de su Concejalía de Hermanamientos, asumirá el coste 

del autobús (ida/vuelta y excursiones), seguro de asistencia en viajes, alojamiento y manutención de 

los profesores en un hotel. 

 Las fechas del intercambio serán:  

o Estancia de los jóvenes mirandeses en Aranda de Duero, del 17 al 23 de agosto de 2015. 

o Estancia de los jóvenes arandinos en Miranda do Douro, del 24 al 30 de agosto de 2015. 

El proyecto aproximado de programa de actividades conjunto, tanto para jóvenes mirandeses y como para 

jóvenes arandinos, durante la semana de estancia en Aranda,  que hemos pensado, incluiría visitas culturales 

por la mañana, por ejemplo a Burgos, Segovia, Santo Domingo de Silos, Covarrubias…       u otro tipo de 

actividades. Tardes, piscina con las familias. Y el fin de semana con la familia. 

 

Por todo ello, solicitamos que todos aquellos jóvenes que deseen participar en este intercambio, presenten su 

solicitud, junto con una carta de motivación en el Registro General del Ayuntamiento (Ref. Concejalía de 

Hermanamientos–Miranda do Douro), antes del 30 de marzo de 2015. 

(En la Concejalía de Hermanamientos disponemos de un modelo normalizado que los jóvenes/familias pueden 

recoger y rellenar) 

 


