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Móstoles, 17 de octubre de 2017 
 

                                                                               Sres. padres de alumnos de ESO y Bachillerato  
 
 
Estimados señores: 
 
El Departamento de Francés promueve un proyecto educativo de intercambio de correos con el Collège-
Lycée Marseilleveyre, centro público francés ubicado en la Marsella (Francia). Los alumnos de francés 
tendrán la oportunidad de redactar y enviar correos en lengua francesa a estudiantes franceses, de su 
misma edad y curso equivalente, que estudian español y que a su vez les responderán en este idioma. 
 
Este proyecto educativo de intercambio de correos es no solo una forma de enriquecer el aprendizaje de 
la lengua francesa y proporcionarles situaciones reales de comunicación, sino que también persigue 
establecer lazos de unión con estudiantes de Francia y ayudar a nuestros alumnos en la profundización del 
conocimiento de la lengua francesa y en la relación internacional con otro país y su cultura. 
 
Para llevar a cabo esta actividad, siendo su hijo/a menor de 14 años y teniendo en cuenta la Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD) debemos contar con el oportuno consentimiento, de uno de los padres o 
tutor legal, para la creación de una lista de personas interesadas y el posterior intercambio de direcciones 
de correo electrónico con el centro francés. 
 
Así mismo, aunque las profesoras responsables del proyecto efectuarán el debido seguimiento de las 
comunicaciones, son ustedes responsables de la supervisión directa de las mismas. 
 
Por todo ello, si están interesados en la participación de su hijo/a en este programa, les rogamos que nos 
devuelvan la parte inferior de esta circular debidamente cumplimentada. 
 
Si desean más información pueden contactar directamente con la coordinadora del proyecto Soraya 
Labrado Fuentes (soraya.labrado@cbvm.net). 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
      Daniel García, jefe de estudios de ESO y Bachillerato 
 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)    secretaria@cbvm.net   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

 

 
D./Dª________________________padre/madre/tutor del alumno/a _______________ 
manifiesto conocer el proyecto del Dpt. De Francés y autorizo a mi hijo/a a participar en el mismo a través 
del correo electrónico____________________ 
 

Fecha y firma 
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