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En Robledo de Chavela, a 5 de enero de 2023 
 

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 del centro. En la circular del pasado día 12 de 
diciembre de 2022 se informó de las condiciones de la oferta y del coste 
aproximado sin incluir los vuelos. 
 

Viendo la respuesta de un número significativo de familias interesadas, 
queremos convocar una primera reunión informativa presencial en la 
biblioteca del instituto el próximo jueves, 12 de enero, a las 18:00 horas. A 
esta reunión asistirá una representante de la empresa organizadora SET, una 
compañía que lleva más de 40 años organizando viajes de inmersión lingüística 
para colegios e institutos en el extranjero, y se informará de los siguientes 
asuntos: 

 Profesores acompañantes. 

 Fechas y posibles itinerarios. 

 Documentación imprescindible. Normas de comportamiento de obligado 
cumplimiento recogidas en el artículo 131 del RRI. 

 Precio aproximado del viaje sin contar los vuelos y forma de pago. 
Presupuestos posibles para los vuelos. 

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

 Workshops/Talleres de inglés por la mañana con profesores/as nativos. 
Material necesario para los workshops. 

 Travel project: Dosier de actividades para realizar por el estudiante 
durante el viaje. 

 Pre-trip lass pack: Dosier de lengua y cultura para hacer en clase antes 
del viaje. 

 Excursiones y actividades por la tarde. Transporte dentro de la zona. 

 Traslados al aeropuerto y del aeropuerto al punto de encuentro con la 
familia de acogida y viceversa. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Servicio de atención de emergencias las 24 horas. 
 

Atentamente. 
El Director 

 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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