COLEGIO ALBARIZA - S.C.A. ÁGORA
C/ Sierra del Pinar, nº 2 – 11407 – Jerez (Cádiz)
/Fax: 956 31 08 12 // Móvil: 664 17 10 87
: agora@aces-andalucia.es : www.colegioalbariza.es

Jerez de la Frontera, 23 de noviembre de 2012
Estimadas familias:
Nos satisface poder comunicarles que, tras la exitosa experiencia del año pasado (siendo ya
el tercer año), nuestro centro vuelve a participar en el proyecto de un intercambio con un
colegio de Inglaterra para este curso 2012-2013, con el fin de mejorar la competencia
lingüística del idioma así como de tomar contacto con otra cultura distinta a la nuestra dentro del
marco europeo.
Os recordamos que las condiciones serán, en principio, las siguientes:
a) Intercambio dirigido al alumnado de 3º de ESO.
b) Grupo máximo de 21 alumnos/as.
c) Estancia de 8 días con la familia del propio alumnado de intercambio en régimen de
pensión completa.
d) Nuestro alumnado irá a Inglaterra la semana del 25/26 de junio al 2/3 de julio (según
disponibilidad y combinación de vuelos), y el alumnado inglés vendrá a Jerez hacia la
última semana de septiembre.
e) Asistencia del alumnado a algunas actividades lúdicas en el colegio The Downs School,
en Newbury, cerca de Oxford.
f) Visitas a Londres (2 días), Bath, Oxford o Windsor, y a algún otro lugar de interés
turístico que acordaremos con el profesorado del colegio inglés.
g) Posibilidad de salida desde el aeropuerto de Jerez o Sevilla, según convenga tanto
económica como organizativamente, con destino a Heathrow (Londres). La reserva de
los billetes habrá que realizarla en breve y previo pago de los mismos.
h) Aún no tenemos establecido el precio definitivo de este tipo de intercambio ya que, como
primer paso, hemos de saber el número de alumnos/as que participará en él; no obstante,
podemos daros como referencia el del año pasado: 500 €. Cabe destacar que AMPA
subvencionó a cada familia afiliada con 50€.
Así pues, lanzamos esta circular informativa con la idea de tener concretado el número de
alumnos/as que van a participar con seguridad en este proyecto para así configurarlo
definitivamente, incluyendo el coste de todos los gastos que le supondría a cada familia
participante. Más adelante tendría lugar una reunión con las familias correspondientes con el
fin de perfilar los detalles. Éste será un punto del Orden del Día de la reunión de entrega de
notas del primer trimestre.
De momento, les pedimos que marquen con una cruz la casilla correspondiente:
SÍ nos comprometemos a que nuestro/a hijo/a participe en el intercambio.
NO nos comprometemos a que nuestro/a hijo/a participe en el intercambio.
ALUMNO/A:
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________

Reciban un cordial saludo.
El Equipo Directivo y el Departamento de Inglés.

