
Zaragoza, 22  de Enero de 2020

CURSO DE INGLÉS EN EXETER JUNIO 2020

Padres y Madres de alumnos de 3º y 4º de ESO 

Estimados /as padres y madres:

Nos dirigimos a ustedes en estas fechas, como en años anteriores, para informarles sobre la 
actividad extraescolar del curso de lengua inglesa de 2 semanas en THE ISCA SCHOOL OF 
ENGLISH, en Exeter, Gran Bretaña, con la colaboración del Departamento de Inglés del IES 
“Luis Buñuel”, con la que repetimos experiencia por undécimo año consecutivo debido a la 
profesionalidad y competencia demostradas por dicha escuela, que se realizaría entre el 13/14
de Junio y el 27/28 de Junio  de 2020.

Adjuntamos con el presente escrito la información facilitada por la propia escuela traducida 
por el Dpto.

Al precio que aparece en la información facilitada por el colegio inglés hay que añadir:
 Vuelo Madrid/Barcelona/ Bilbao/Gerona/Castellón/Reus …– Bristol –Madrid 

/Barcelona/ Bilbao/Gerona/Castellón/Reus… (Compañía de Coste Bajo  EasyJet 
/Ryanair ).

 Autobús Zaragoza – Aeropuerto de Madrid/Barcelona …– Zaragoza (se pedirá 
presupuesto a empresa de autobuses).

Rogamos cumplimenten y entreguen (por medio de sus hijos) a los profesores de inglés o en el 
propio Departamento la lengüeta inferior antes del jueves 30 de Enero inclusive, para tener 
información del número de personas interesadas en esta actividad.

Si ustedes están interesados / as, les convocamos a una reunión informativa el próximo lunes 
3 de Febrero a las 19:00 horas en el salón de actos del IES “Luis Buñuel”, en la que recibirán
información más detallada y atenderemos a sus preguntas .

Reciban un cordial saludo:

EL DIRECTOR

Fdo: Jesús Martínez Cuesta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

D. / Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Padre / Madre del alumno/a: ……………………………………………………………………………………………………………
Del curso: …………………………………………….
Estoy interesado/a en acudir a la reunión informativa  del próximo lunes 3 de Febrero 2020. 



THE ISCA SCHOOL OF ENGLISH
PRECIOS Y DETALLES DEL CURSO PARA GRUPOS 

Junio 2020.
Curso de 2 semanas

PROGRAMA SEMANAL:
 Máximo 12 alumnos por clase.
 15 horas semanales de clase matinal (de 60 minutos), de lunes a viernes.
 3 horas semanales de clase vespertina (de 90 minutos) en 2 tardes.

PROGRAMA SOCIAL:
 3 tardes/noches a la semana con actividades (2 tardes de deportes y 1 noche en la Disco.)
 1 tarde a la semana con actividades deportivas (bolera, piscina …)
 1 excursión en autobús  a la semana para visitar la zona.
 1 excursión de día completo los dos sábados para visitar la región, con todas las entradas 

incluidas.
 Certificado del curso e informe del profesor.
 Todas estas actividades ya van incluidas en el precio del curso.
 Las actividades están supervisadas por los profesores del curso y responsables del grupo.

FAMILIAS Y ALOJAMIENTO:
 Habitación doble, compartiendo con otro estudiante del mismo grupo (Suplemento adicional si 

el alumno no desea alojarse en la misma casa con otro alumno del grupo ).
 Alojamiento gratis de un profesor responsable del grupo por cada 15 alumnos.
 Alojamiento en régimen de pensión completa.
 Bono de autobús para todos los alumnos que vivan a más de 10 minutos a pie de la escuela.
 La esposa del director de la escuela se encarga de seleccionar a las familias , a las que conoce y

visita personalmente.

TASAS POR ALUMNO:
 ₤ 980 (dos semanas) / € 1200 (aprox.) Día de llegada: Sábado o Domingo
 ₤ 25 semanales si se desea habitación individual / € 30 (aprox.)

TRANSPORTE AEROPUERTO INCLUÍDO EN EL PRECIO:
 Autobús para nuestro grupo aeropuerto de Bristol – Exeter – aeropuerto de Bristol , siempre 

que lleguemos a Bristol antes de las 20:00 h y volvamos a España en un vuelo posterior a las 
10:00 h.


