Madrid, 12 de febrero de 2018
Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que está abierta la
reserva de plaza del Viaje de Estudios que organiza el Colegio “El Valle” en la ciudad
de Navan, situada a 50 km al noroeste de Dublín, en Irlanda.
Este viaje, dirigido a alumnos de 12 a 17 años, tendrá una duración de tres o
cuatro semanas dependiendo de la opción escogida y se realizará con la empresa
H4 Idiomas.
La estancia será con familias de acogida irlandesas, en la que habrá un solo
español por familia.
El programa incluye:
-

Vuelo Ida y Vuelta – Vuelo directo Madrid Dublín Madrid.
Traslados desde el aeropuerto a la ciudad de Navan y regreso al
aeropuerto.
Acompañamiento por un monitor por cada 15 estudiantes.
Examen de nivel online.
15 horas de clases semanales.
15 alumnos máximo por clase.
Material de clase.
Desarrollo de Proyecto Cultural durante la estancia.
Pensión completa.
Entrega de familias nativas con un plazo de 15 días antes de la estancia.
Programa completo de actividades y excursiones.
Bono de autobús, si el estudiante necesita más de 20 minutos para ir a la
escuela.
Seguro de viaje y asistencia médica.

El programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de experimentar varias
semanas completas de inmersión lingüística en uno de los países que mejor fomenta
la convivencia entre las personas y con el habla inglesa más nítida y fácil de
entender.
Una de las claves de este programa es el desarrollo de un proyecto. Éste estaría
enfocado tanto a mejorar su inglés siempre de una forma lúdica, como a disfrutar de
la convivencia. A través de él desarrollarán aún más sus habilidades orales y de
escucha activa ya que gozarán del programa “buddies”, mediante el cual jóvenes
irlandeses participarán de algunas sesiones lectivas y actividades con la intención de
entablar lazos con los alumnos además de introducirles en la cultura del país.
Los estudiantes estarán acompañados por monitores nativos y personal de H4
que en todo momento hablarán en inglés con los niños durante el horario lectivo, y
que tendrán predisposición las 24 h. del día para atenderles. Su objetivo consistirá
en intentar que los alumnos aprovechen al máximo su estancia para que guarden un
recuerdo inolvidable.

Según la opción escogida, los precios serán los siguientes:
3 Semanas: 2.930 euros
4 Semanas: 3.308 euros
Este viaje se realizará siempre que exista un número suficiente de
alumnos.
Os convocamos a una reunión informativa para el día 21 de febrero a las
17,15 horas en el Salón de Actos del colegio, donde recibirán toda la
información necesaria sobre esta actividad.
Aquellos alumnos interesados en participar en el programa, deberán presentar
en Secretaría la ficha de inscripción adjunta y una fotocopia del documento con el
que vayan a viajar (Pasaporte o DNI). Si viajan con DNI se necesita la autorización
paterna para salir del país, expedida por la Policía Nacional o Guardia Civil.
Se establece el siguiente calendario de pagos:
-

Hasta el día 15 de marzo: reserva de plaza (anticipo en concepto de
reserva de vuelos) de 650 euros.

-

Hasta el día 6 de abril: un 1º pago de 1.329 euros/4 semanas ó
1.140 euros/3 semanas.

-

Hasta el día 18 de mayo: un 2º pago de 1.329 euros/4 semanas ó
1.140 euros/3 semanas.

El pago de la reserva de plaza se efectuará en efectivo en la Secretaría del
Centro y el 1º y 2º pago mediante transferencia bancaria a:

Titular: Servicios Educativos el Valle de Sanchinarro, SLL
Código IBAN: ES3221000600860202421762
Concepto: Viaje de estudios a Irlanda del alumno/a

(poner nombre y apellidos).

Se entregará en Secretaría copia del justificante de la transferencia
bancaria.
La reserva de plaza no se devolverá en ningún caso (incluso si es por enfermedad
o accidente). El 1º y 2º pago sólo se devolverá en caso de accidente o enfermedad,
justificando mediante certificado médico. Las cancelaciones producidas con
anterioridad al 15 de junio perderán el 50% del total del curso. Con posterioridad a
esta fecha perderán el 100% del curso. Todas las cancelaciones deberán ser
comunicadas por escrito en la secretaría del colegio.
Un saludo,

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

FICHA DE INSCRIPCIÓN
VIAJE DE ESTUDIOS A NAVAN - IRLANDA

DATOS DEL PARTICPANTE
Nombre y apellidos:
Dirección:
Código postal:
Localidad:
Provincia:
Teléfono/s:
E-mail de contacto:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Nacionalidad:
Documento con el que va a viajar:

Pasaporte:

DNI:

⋅ Nº Pasaporte: ………………………………….. Fecha expedición: …./…./…….

Fecha

Caducidad: …./…./……
⋅ DNI: ………………………………….. Fecha expedición: …./…./…….

Fecha

Caducidad: …./…./……
Observaciones médicas:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Duración:

4 semanas

3 semanas

D. ________________________________________ con NIF nº _____________ como padre y
Dª. ______________________________________ con NIF nº _____________ como madre
autorizamos a nuestro hijo/a a asistir al viaje a Irlanda organizado por el Colegio “El Valle”,
habiendo leído la documentación entregada y estando de acuerdo con la misma.
Asimismo, damos nuestra autorización a los responsables de dicha actividad para tomar
las decisiones oportunas en el caso de ser necesaria una atención médica de urgencia.

Firma padre: _____________________

Firma madre:_____________________

