
IES LUIS BUÑUEL, Zaragoza
Dpto. Inglés
EXETER Junio 2020

Zaragoza, 28 Febrero 2020

Estimados padres y madres de  alumnos de 3º y 4º ESO

Finalizado el plazo de inscripción para la actividad que organiza el Dpto de Inglés en 
Exeter el próximo mes de Junio, y finalizado el plazo del primer pago , os informamos 
que tenemos un grupo de 39 alumn@s . Y seremos 3 l@s profesor@s acompañantes:

• Arancha Araoz Lamela (Dpto. Inglés) : in20@ieslbuza.es
• M.ª José del Baño Rubio – organizadora Exeter (Dpto. Inglés): in21@ieslbuza.es
• Fco. Javier Martínez Espiga (Dpto. Matemáticas): ma28@ieslbuza.es

En breve nos reuniremos con ell@s para conocerl@s a tod@s y, sobre todo, para dejar 
claro que más importante que sus notas en las diferentes asignaturas y, especialmente, 
en inglés, es su actitud hacia la asignatura, hacia el aprendizaje y su comportamiento. 

A partir de ahora, toda comunicación con los padres y madres será a través de la 
aplicación TOKAPP (tod@s la tenéis ya descargada en vuestros móviles).
Con los alumnos formaremos un grupo en Google Classroom y serán informados a través 
de él, así que deben estar atent@s a cualquier información que les llegue por dicho medio
(sería lógico que tuvieran la aplicación descargada en sus móviles).

Vamos a proceder a la compra de los billetes de avión (próxima semana) para que salgan a
buen precio (ojalá!).  Si algún/a  padre/madre decidiera que su hij@ no va a realizar la 
actividad, o algún/a alumn@ incumple las normas o cae en una conducta negativa,  NO SE 
PODRÍA DEVOLVER el dinero ya gastado en la compra del billete.

Sería conveniente que aquell@s alumn@s que aún no tengan PASAPORTE, concertaran 
cita en comisarías de policía (la del Actur, en Avda Ranillas, suele ser rápida) para 
tramitarlo lo antes posible. Es necesaria la autorización de AMB@S progenitores para 
conseguirlo.

Para cualquier pregunta, aclaración o duda os podéis poner en contacto con el Dpto de 
Inglés, bien por teléfono , bien por correo electrónico.

Un saludo

M.ª José del Baño
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