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Apreciados padres/madres:
Nuestro centro, dentro del programa de mejora continua hemos programado un año más, una
Semana de inmersión lingüística en la ciudad de Portsmouth (Reino Unido), situada en la
costa sur de Inglaterra para el curso 20/21 destinada a los alumnos que vayan a cursar ESO y
Bachillerato.
Las clases, enfocadas principalmente a la comunicación oral, se realizarán en grupos
internacionales o cerrados de 9:00 a 12:00 h, en la que estará incluido el material y se entregará
un certificado a final de curso. Además, se realizará una prueba de nivel previa al comienzo del
curso.
Como novedad este año, los padres, profesores y estudiantes contarán con un asesor personal y un
coordinador local en destino y una asistencia en castellano las 24 horas perteneciente a la empresa
Dublin9, con la que realizaremos la actividad.
El programa, a elección de las familias, puede ser de 6 o 13 noches incluye
o
o

o

-

-

Transporte desde y hacia el aeropuerto Heathrow o Gatwick.
Familia de acogida en pensión completa para los estudiantes (2 o 3 por familia).
 Incluye: desayuno, lunch y cena.
 Los niños no tienen que llevar una gran cantidad de dinero, ya que tienen todo
incluido. (los profesores no se harán responsables del dinero que lleve cada
alumno, del mismo modo que móviles o cosas personales)
 Se deben hacer la tarjeta sanitaria europea.
 Todos los estudiantes tendrán que llevar: pasaporte, DNI y una carta de la
policía autorizando a su hijo a viajar con los profesores que se desplacen
hasta Reino Unido.
También, las siguientes visitas: (se puede consultar en la página web del centro:
www.safasi.com)
 Programa de 6 noches: visita a Winchester, Portsmouth City, Chinchester
Cathedral, Southsea beach/games, excursión a Londres y bowling.
 Programa de 13 noches: incluye las mismas actividades que el programa de 6
noches más una visita a Spinnaker Tower, Marina wal, Sourthampton City,
Oxford City, Trinity College y Guidford City, cena Fish and chips en un
restaurante local, , caza del tesoro en the National Forest, día en juegos en
Southsea beach, y excursión de día completo a Londres.
 Avión (ida y vuelta).
 El precio no incluye el transporte de Sigüenza Madrid y Madrid a Sigüenza

Las familias que estén interesadas en dicha actividad tendrán que abonar 300 euros en
concepto de billete de avión y reserva de semana lingüística antes del 12 de marzo o
hasta agotar plazas.
Dicha actividad es para 40 plazas, las cuales se adjudicarán en función del orden del pago
de la reserva.
La actividad se realizará desde miércoles 1 de septiembre hasta 7 de septiembre, en el caso
de los alumnos con programa de 6 noches, y del 1 de septiembre hasta 14 de septiembre
para el programa de 13 noches (las fechas pueden sufrir cambios por el precio de los
aviones).
Irían acompañados de profesores del centro.
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Se realizará una reunión informativa el 27 de febrero a las 17:00 horas.
El precio de la mini-stay de 6 noches es de 755 euros y el de la de 13 noches es de 1270
euros.

SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSITCA EN PORTSMOUTH (INGLATERRA)
Nombre del alumno/a_____________________________________________________
Modalidad de elegida:

6 noches 

13 noches 

(Deben entregar una copia del DNI del alumno)
Curso: ________ Teléfono de madre o padre _____________________________
La reserva se realizará hasta el 12 de marzo de 2020 (ambos inclusive) y consiste en entregar la
autorización al responsable del viaje y el pago de 300€ en metálico o entrega del resguardo del
ingreso de la reserva en la cuenta de actividades extraescolares del Colegio en el Banco Santander: Nº
ES53 0075 0599 88 0700252334 (nunca en el número de cuenta del Colegio). No olviden especificar
en el ingreso nombre y apellidos del alumno.
D/Dª (Nombre / Apellidos)___________________________padre, madre o tutor/tutora de
alumno/a___________________________ matriculado en este Centro en el curso____ grupo___,
autorizo a mi hijo/a a asistir al viaje de inmersión lingüística en Inglaterra que organiza el Colegio
Episcopal Sagrada Familia y Dublin9.

Firma del padre/madre/tutor legal
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