INMERSIÓN LINGÜÍSTICA INGLÉS (SALDUERO- SORIA) 2018-2019
Estimadas familias: Nos dirigimos a ustedes y a sus hijos para proponerles la actividad INMERSIÓN LINGÜÍSTICA en
INGLÉS en Salduero (Soria), para alumnos de 2ºESO. Cambiamos el lugar para recortar tiempo en el desplazamiento
pero
no
cambiamos
ni
de
empresa
organizadora
ni
de
tipo
de
actividad.
(YMCA https://www.ymca.es/inmersion-ingles-para-colegios)
La finalidad de estos cursos es mejorar el nivel de competencia comunicativa en inglés del alumnado y el
aprendizaje y utilización de la lengua inglesa, por lo que la comunicación se realiza en inglés en todas las
situaciones. Las actividades son tanto académicas como de carácter lúdico, deportivas y de tiempo libre.
FECHAS: 29 de abril al 3 de mayo 2019.
NUMERO Y GRUPO DE ALUMNOS: Podrán acudir hasta 60 alumnos de 2º ESO.
PRECIO: 300-350 EUROS (350€ es el precio en el caso de que vayan menos de 40 alumnos, si fuesen más alumnos el
precio disminuirá y en cualquier caso se devolverá el dinero que sobre al final del viaje).
TODO INCLUIDO: Viaje en autocar, ida y vuelta, alojamiento, manutención, clases, actividades impartidas por
monitores nativos de lengua inglesa y atención tutorial por parte de profesores del departamento de inglés
acompañantes y fianza en el centro en caso de desperfectos.
Este dinero debe ser abonado en tres pagos. En CONCEPTO DE PAGO seleccionar CAMP SALDUERO.

Página web del instituto: www.ieslbuza.es

PAGOS ONLINE (Margen superior derecho- desplegable )

Concepto CAMP Salduero. (Rellenar todos los campos)
1.

2.
3.

Realizar un primer pago de 100 € por alumno mediante la plataforma TPV de la página web del centro
(Fecha tope 31 de octubre de 2018).
Realizar un segundo pago de 100€ por alumno de la misma manera antes del 13 enero de 2019.
Realizar un 3er y último pago de 150€ (depende del n.º de alumnos que vayan podría ser una cantidad
algo menor. Os informaremos en cuanto tengamos los números) antes del 31 marzo de 2019.

REUNIÓN INFORMATIVA: El próximo jueves, 4 de octubre, a las 20.00 h, en el Salón de Actos, habrá una reunión para
informar de todos los aspectos relacionados con la actividad y para solventar las dudas que tengan las familias.
En caso de duda, pueden ponerse en contacto con el departamento.
Un saludo
Departamento de inglés.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTORIZO A MI HIJO/A………………………………………………………………….de 2º…….. a acudir a la Inmersión
Lingüística en Salduero (Soria) los días del 29 de abril al 3 de mayo 2019 y participar en todas las actividades que se
programan. Asimismo autorizo a los profesores responsables de la actividad a tomar medidas oportunas para
garantizar el correcto desarrollo de la misma. Conozco y acepto las normas que la rigen y que son reguladas en las
directrices sobre Actividades Extraescolares contempladas en el Reglamento de Régimen Interior de nuestro centro.
En Zaragoza a……….…de………………………...……………..2018.
DIRECCIÓN de E-MAIL PADRE O MADRE Y TELÉFONO DE CONTACTO PARA NOTIFICACIONES (Escrito con claridad, por
favor):
Nombre del contacto (Padre/ Madre / Tutor): _________________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________

