INTERCAMBIO ALUMNOS INGLESES 2017

Estimada familia:
Nos complace comunicarles que el Colegio JOYFE está en contacto con otros dos centros de
enseñanza en el sureste de Inglaterra (Battle Abbey School and Claverham Community College) con el fin
de continuar un intercambio entre nuestros alumnos. La estancia en el seno de una familia inglesa, ayudará
al alumno en su formación integral, desarrollando y enriqueciendo su personalidad.
LUGAR: Town of Battle Abbey en East Sussex. Se trata del poblado de Battle, de gran importancia
durante alrededor de cuatro siglos, construida a instancias de Guillermo I de Inglaterra, con una dotación
financiera considerable, sobre el campo de la batalla de Hastings.
DURACIÓN: Los alumnos ingleses llegarán a Madrid el día 12 de octubre hasta el 18 de octubre de
2.017 y nuestros alumnos irían a Inglaterra el 4 de noviembre hasta el 11 de noviembre. Un periodo que se
puede considerar como suficiente para que los alumnos se integren en la familia.
ALOJAMIENTO: Los alumnos se alojarán en el seno de una familia anfitriona. Se trata de que los
alumnos convivan en cada país con una familia en las condiciones de vida habituales, que compartan la
habitación, si es preciso, y que ayuden en las tareas de la casa.
ACOMPAÑANTES: Dos profesores del colegio viajarán con el grupo de alumnos participantes en el
intercambio y estará en todo momento a su disposición; coordinará las actividades, comprobará el
aprovechamiento académico, estará en contacto con las familias.
ACTIVIDADES: Antes de iniciar el intercambio tendremos reuniones para explicar el
funcionamiento del mismo. Durante el intercambio elegiremos actividades en las que participen de manera
conjunta, acudirán a clases con sus compañeros, tendrán clases en pequeños grupos, se realizará alguna
excursión, entre otras, un viaje a Londres en tren, donde visitaremos el London Eye, haremos un recorrido
por el río Támesis en barco alrededor de la Torre de Londres…
PARTICIPANTES. Alumnos de 2º ESO a 4º ESO. Tendremos en cuenta su autonomía efectiva, su
capacidad de adaptación, su aptitud para compartir… Los alumnos han de sentirse preparados para pasar
unos días sin sus padres, en un entorno familiar de hospedaje bien preparado, compartiendo su estancia con
un chico/a de su misma edad y género. Asimismo la prioridad será para los alumnos del curso más alto (de
4º ESO a 2º ESO).
PRECIO: El precio incluye el vuelo, transporte de ida y vuelta al aeropuerto y el coste total del viaje
a Londres.
NOTA IMPORTANTE: El día 18 de septiembre (lunes) a las 17’30 h. habrá una reunión informativa
en el AULA MAGNA del colegio. Los padres y alumnos que lo deseen podrán acudir para recibir más
información y consultar posibles dudas.
Rogamos entreguen en secretaría del Edificio 3 el resguardo que adjuntamos a continuación para contar con
su participación. La fecha límite es el martes 20 de Septiembre. Máximo 27 plazas y mínimo 20 alumnos.
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS.
_________________________________________________________________________________________

(ENTREGAR EN SECRETARÍA EDIFICIO – 3)
El/la alumno/a __________________________________________________
interesado/a en realizar el intercambio con los alumnos de Inglaterra.

Curso

______________

está

Asistiremos a la reunión:  SÍ -  NO
Fdo. Padre/madre o Tutor.

