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En Robledo de Chavela, a 12 de diciembre de 2022 
 

 Estimadas familias: 
 

 Este curso, la Coordinación del Programa Bilingüe Español-Inglés del instituto 
está organizando una nueva Estancia de Inmersión Lingüística en Inglés para los 
alumnos y alumnas del centro. Queremos ofrecer un viaje a una ciudad de Inglaterra 
(Reino Unido) con una duración de seis o siete días. La empresa con la que 
realizaremos el viaje es SET, una compañía que lleva más de 40 años organizando 
viajes de inmersión lingüística para colegios e institutos en el extranjero. El precio 
aproximado del viaje sin contar el vuelo serían 500 €. Este precio incluye: 

− Alojamiento con una familia británica en pensión completa (desayuno, comida y 
cena). 

− Workshops / talleres de inglés por la mañana con profesores/as nativos. 
− Todo el material necesario para los workshops / talleres. 
− Travel Project: dosier de actividades para realizar por el estudiante durante el 

viaje. 
− Pre-trip class pack: dosier de lengua y cultura para hacer en clase antes del viaje. 
− Excursiones y actividades por la tarde. 
− Transporte dentro de la zona. 
− Traslado del aeropuerto al punto de encuentro con la familia de acogida y 

viceversa. 
− Seguro de viaje. 
− Servicio de atención de emergencias las 24 horas. 
− Presentación del proyecto a las familias (presencial o virtual). 
− Gestión de inscripción online y abono directo a SET. 
 
Las familias interesadas tienen que entregar el resguardo inferior en 

conserjería. Para cualquier duda al respecto, se pueden poner en contacto con la 
Coordinadora del Programa Bilingüe del instituto, María Cuenca Ramón, mediante vía 
telefónica o por correo electrónico (mcuencaramon@educa.madrid.org). 

 
Atentamente. 

        El Director 
  
 
         

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
A devolver firmado en conserjería 
 
D/Dª……………………………………………………..…………………………………..(padre/madre/
tutor/a legal) COMUNICA su interés en la participación de su hijo/a 
……………………………………………………. matriculado/a en el curso ……… y 
grupo………….. en las ESTANCIAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS, y firmo en 
Robledo de Chavela, a ……. de …………………… de 2022. 
 
Fdo.:……………………………………… 
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