Madrid, 22 de septiembre 2017

Estimados padres de alumnos de 2º y 4º ESO de E.S.O.:
El Departamento de Idiomas de los Colegios “El Valle”, Centros bilingües,
les propone una actividad orientada al intercambio entre alumnos ingleses y
españoles.
Durante la semana del 17 al 24 de octubre, recibiremos en nuestro
Colegio a los alumnos de Southborough High School y Tolworth School, en
Londres. Después de la satisfactoria visita de nuestros alumnos en el mes de
junio a dichos colegios, ahora es nuestro turno el poder alojar a los alumnos
ingleses en nuestras casas y de enseñarles un poco de nuestras costumbres.
En esta ocasión, podremos dar la posibilidad de participar en esta
actividad a 41 familias entre los tres colegios “El Valle”, ya que ésos
serán los alumnos que se desplacen desde el Reino Unido. Tendrán
preferencia los alumnos que formaron parte de la visita realizada en el
pasado mes de junio. Debido a que el número de alumnos ingleses que nos
visitarán en esta ocasión es superior, podremos ofrecer más plazas y para
poder igualar las edades hemos incluido a alumnos de 2º E.S.O.
Como familias de acogida, no tendrán que hacerse cargo de los alumnos
ya que durante el día, el colegio inglés tendrá sus propias actividades
programadas, y sólo sería a partir de la tarde, una vez las clases hubieran
terminado cuando los alumnos ingleses se unirían a ustedes. Por otro lado,
las familias de acogida podrán pasar el fin de semana completo con los
alumnos ingleses y podrán realizar sus propias actividades.
Consideramos que sería una experiencia muy grata y enriquecedora para
ambas partes.
Una vez recibidas las solicitudes, la selección de las familias correrá a
cargo del Equipo Pedagógico, junto con el Departamento de Idiomas.
Si están interesados en recibir a estos alumnos ingleses en sus casas,
deben completar el formulario que añadimos a continuación y entregarlo al
Tutor hasta el día 28 de septiembre.
Un saludo,
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

ACOGIDA ALUMNOS DE SOUTHBOROUGH HIGH SCHOOL y TOLWORTH
SCHOOL, LONDRES, REINO UNIDO

D.: ____________________________________________ con N.I.F. nº _______________
como padre

y Dª.: ______________________________________________________ con

N.I.F. nº ____________________ como madre del alumno/a: ____________________
_____________________________ de _____ de E.S.O. ___, solicitan poder acoger del
17

al

24

de

octubre

2017,

del

colegio

Southborough

High

School/TOLWORTH SCHOOL, de Londres, Reino Unido a:

un alumno ________
una alumna _______
un alumno/alumna _______

- Para prevenir temas de alergia, por favor indíquennos si tienen algún tipo
de mascota en casa________________

Firma padre:

Firma madre:

(Entregar al Tutor)

