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En Robledo de Chavela, a 17 de enero de 2022 
 

 Estimadas familias: 
 
 La Coordinación del Programa Bilingüe en Inglés del instituto quiere 
retomar la organización de las estancias de inmersión lingüística en inglés 
para los alumnos de 1º ESO a 4º ESO. El destino elegido este curso, viendo las 
dificultades de carácter sanitario y organizativo que pueden surgir en un viaje a 
un país extranjero de lengua inglesa, sería España, concretamente en YMCA 
Camp Salduero a las orillas del Duero a menos de un kilómetro de la localidad 
de Molinos de Duero (Soria). Esta nueva elección sustituye a la Finca del Batán 
de la localidad de Riópar (Albacete) propuesta en la anterior circular informativa 
por falta de disponibilidad en fechas aceptables. 
 

Se realizaría a lo largo del segundo trimestre, entre el lunes 7 y el 
viernes 11 de marzo. Todas las actividades se realizan en inglés dirigidas por 
nativos y monitores bilingües. Y se implementarán medidas higiénico-sanitarias 
reforzadas y aforos limitados. 

 
El precio del programa es alrededor de 290 € por participante. Incluye 

alojamiento, pensión completa (5 comidas), actividades, traslados en autocar, 
seguro de responsabilidad civil y accidentes. El abono de esta cantidad se 
realizaría mediante transferencia bancaria a la cuenta del centro en dos pagos. 
El primero, de 150 € con la reserva. Y el segundo fechas antes de la salida. El 
número mínimo de alumnos para que las estancias tengan lugar es de 45. 

 
Quiero emplazarles a una reunión en el centro, que tendrá lugar el 

próximo martes día 25 de enero, a las 18:00 horas para informarles más 
detalladamente de esta actividad. Para cualquier duda al respecto, se pueden 
poner en contacto telefónico con la Coordinadora Bilingüe, la profesora María 
Cuenca Ramón. 
 
Medidas higiénico-sanitarias COVID-19: 

Aforo máximo:  
Biblioteca (1ESO, 2ESO y 1PMAR): 34 personas – 1 persona/familia. 
Aula Música (3ESO, 2PMAR y 4ESO): 16 personas – 1 persona/familia. 

Mascarilla obligatoria. Distancia de seguridad 1,5 m en entrada. 
 
Atentamente. 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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