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Madrid, octubre de 2017
Estimados padres y alumnos:

Como parte de la formación de sus hijo/as, un año más, el Seminario de Inglés se propone llevar a cabo el
intercambio anual de estudiantes de 1º de BACHILLERATO con el centro escolar Dartford Grammar School, ubicado en
la ciudad de Dartford, a pocos kilómetros de Londres. Esta actividad, pese a no ser obligatoria, es altamente
recomendable al permitir el contacto directo con la cultura anglosajona, el modo de vida británico y la práctica
intensiva del inglés.
El intercambio tendrá lugar durante el segundo trimestre del curso. Los estudiantes españoles irán a
Inglaterra del 15 al 22 de enero de 2018 y los ingleses vendrán a España del del 16 al 22 de abril de 2018.
Nuestros alumno/as viajarán acompañados por profesores del centro, se alojarán con las familias de los
estudiantes ingleses, asistirán con ellos a las actividades escolares del centro de acogida y visitarán los lugares más
destacables de Londres. En correspondencia, alojarán a sus compañeros ingleses y les acompañarán durante su visita
a Madrid.
El precio de la actividad dependerá, entre otras cosas, del número de estudiantes que participen, y oscilará
alrededor de los 400 euros, precio que incluirá los billetes de avión, el autocar de ida y vuelta al aeropuerto de
Londres, los traslados en tren de Dartford a Londres, el transporte urbano dentro de Londres durante las actividades
conjuntas, las visitas que se programen en Inglaterra y un seguro de viaje.
Aquellos alumno/as que deseen participar deberán acceder al formulario on-line y completarlo e imprimirlo
para entregarlo a los profesores de Inglés de 1º de Bachillerato, junto con una fotocopia del D.N.I, además del
justificante de haber realizado un primer ingreso de 200 euros (reembolsable en caso de no ser seleccionado al
intercambio) en la cuenta del colegio (IBAN ES18 0075-1244-18-0601132436) antes del 17 de octubre.
El segundo ingreso, por una cantidad aún por determinar, habrá que hacerlo antes del 8 de enero de 2018.
El pago de la reserva no garantiza la participación en la actividad ya que el colegio realizará la selección de los
candidato/as idóneos que finalmente realizarán el intercambio.
Para concretar la información, mantendremos una reunión en el colegio, en día y hora por determinar, a la
que asistirán las familias con los alumno/as seleccionado/as.
Para cualquier duda que les surja póngase en contacto con el coordinador del programa, Ignacio Martínez
Ferrer, a través de la plataforma EDUCAMOS.

Un cordial saludo,
XX El Seminario de Lenguas Extranjeras

CUESTIONARIO INTERCAMBIO 2018

