
 

Convocatorias de Intercambios Escolares y Estancias Educativas en la 
Comunidad de Madrid 
 
El Centro de Intercambios Escolares (CIE), dependiente de la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, desarrolla los programas 
Intercambios Escolares y Estancias Educativas cuyas convocatorias para el curso 
2018-2019 están abiertas desde el día 10 de abril de 2018. 

En las Estancias Educativas los centros se alojan en nuestra residencia y 
desarrollan en la Comunidad de Madrid un programa de visitas y actividades 
adaptadas a sus intereses con el apoyo de los educadores del Centro de Intercambios 
Escolares. Para las estancias no se cierra el plazo de admisión de solicitudes, excepto 
en agosto, aunque hay un número de plazas limitado. 

Su objetivo es a dar conocer distintos aspectos de la Comunidad de Madrid a centros 
de cualquier procedencia y modalidad de Educación Secundaria y del último Ciclo de 
Educación Primaria, mediante programas tipo: “Conocer la Comunidad de Madrid”, 
“Madrid, Comunidad Científica” y “Madrid, Comunidad Literaria”. 

Los Intercambios Escolares pretenden establecer una relación entre centros 
docentes de la Comunidad de Madrid y de otros países. En Centro de Intercambios 
Escolares facilita los emparejamientos, ofreciendo a los centros de Madrid una 
relación de los centros educativos extranjeros que busquen socio. 

Además de los Intercambios Escolares tradicionales con residencia en familias, 
ofrecemos la posibilidad de intercambios con alojamiento en la residencia del CIE 
para desarrollar desde ella un programa de visitas y encuentros con alumnos de 
centros de Madrid. El plazo de solicitud para los Intercambios Escolares termina el 2 
de mayo de 2018. 

Para las estancias e intercambios escolares con residencia en el CIE, ofrecemos: 

– alojamiento en régimen de pensión completa. 
– elaboración conjunta del programa de la estancia incluyendo reservas para los 

museos e instituciones visitados. 
– apoyo pedagógico durante la estancia con acompañamiento de nuestros 

educadores las 24 horas del día. 
 
NOTA: El idioma de trabajo del Centro de Intercambios es el español. Todos los participantes en 
estancias en este centro deben estar estudiando el idioma. 

Para el programa de Intercambios Escolares con residencia en el CIE tienen 
preferencia los centros que participen en algún proyecto conjunto con un centro de 
la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a través de los programas eTwinning, 
Erasmus+, Bachibac, etc. 

Más información, así como enlaces a los formularios de solicitud en nuestra web: 
http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/ o por correo en cie@madrid.org 


