I SEMANA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (INGLÉS) – RESIDENCIA ESTUDIANTIL COLEGIO SAN NARCISO (MARÍN)
5º-6º de Educación Primaria y 1º-2º-3º-4º de E.S.O.
Estimadas familias:
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros, para informaros que el Colegio, en su afán de
promocionar el aprendizaje de la lengua inglesa, organiza la I SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA, dirigida
a los alumnos de 5º-6º de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Esta actividad, que tienen como objetivo el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua inglesa, se va a
desarrollar en la Residencia Estudiantil del Colegio San Narciso, del 20 al 24 de enero. La salida del colegio
se hará el lunes 20 de enero a primera hora de la mañana, estando previsto el regreso al colegio a última
hora de la tarde-noche del viernes 24.
El coste de la actividad es de 400 €, e incluye:
▪
▪
▪
▪
▪

Transporte en autocar, viaje de ida y vuelta.
Alojamiento en Residencia Estudiantil, en régimen de pensión completa (desayuno, comida y cena).
4 horas diarias de clases de Inglés con profesores nativos.
2 horas diarias de actividades con monitores nativos.
1 visita guiada a Santiago de Compostela con guía en Inglés.

Durante los días en que se desarrolla la actividad, los alumnos que no participen en la misma asistirán al
colegio, realizando un repaso de los contenidos vistos hasta la fecha en cada asignatura, por lo que no se
avanzará materia.
Como ayuda para la financiación de este viaje, el colegio organizará un sorteo. Cada alumno recibirá un
talonario de 100 papeletas para su venta. El dinero que obtenga servirá para financiar parcialmente el viaje.
Aquellos alumnos que finalmente no participen en el viaje deberán devolver el talonario o el dinero
recaudado por la venta del mismo. El premio sorteado será un VIAJE A MALLORCA.
La forma de pago será al contado en la Secretaría del Colegio en dos plazos:
▪
▪

1er pago: RESERVA DE PLAZA: 200 € antes del 15 de noviembre. Seguro de cancelación opcional 30 €.
2º pago: 200 € antes del 15 de enero de 2020.

A partir del 15 de noviembre comunicaremos a las familias y alumnos interesados en esta actividad las
fechas y horas de reuniones informativas, en las que aclararemos las dudas que os puedan surgir.
Los interesados deberán entregar, debidamente cumplimentado, el boletín adjunto en la Secretaría del
Centro a la vez que realizan le pago de 200 € en concepto de reserva de plaza. De forma opcional se os
ofrece un seguro de anulación que se deberá abonar en este momento.
La realización de esta actividad queda supeditada a que se inscriba un número suficiente de alumnos. El
número de plazas es limitado por lo que en caso necesario se seguirá un riguroso orden de inscripción.
Atentamente,

Fdo. Mª Soledad Manzanares Ballesteros
-Directora-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos del alumno
Nombre y apellidos:
Curso:

D.N.I. (si lo tiene):

D./Dña. ______________________________________________________________, deseo inscribir a mi hijo/hija en la
actividad INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS que se va a realizar del 20 al 24 de enero de 2020 en Marín
(Pontevedra).

Fdo. ____________________________

Fdo. ____________________________
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