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En Robledo de Chavela, a 13 de mayo de 2019 
 

Estimadas familias: 
 

Desde la Coordinación Bilingüe Español-Inglés del centro, me gustaría 
informarles de dos posibles actividades para fomentar entre nuestros alumnos el uso 
de la Lengua Inglesa y así poder mejorar en las distintas destrezas. 
 

La primera de ellas es la posibilidad de pasar dos o tres semanas en distintos 
países de habla inglesa conviviendo con familias y acudiendo a clases. Existen dos 
modalidades: viajes en grupos organizados con un monitor como acompañante o 
viajes individuales. Estas actividades se realizarían bajo la coordinación y supervisión 
de la empresa Cultura y Turismo (la misma empresa con la que trabajamos en la 
organización de las Estancias de Inmersión Lingüística). Además, también nos ofrecen 
la posibilidad de disfrutar de un Summer Camp en Segovia con actividades en inglés y 
monitores nativos. 
 

La segunda opción se trata de un programa de estudios de inmersión 
lingüística y cultural en el extranjero a cargo de la empresa CIEE, que permite a 
estudiantes americanos de entre 15 y 18 años estudiar en un centro educativo español 
y a la vez que les proporciona la oportunidad de convivir con una familia española. 
Para ello, nos gustaría contar con familias que estén interesadas en acoger a estos 
estudiantes (por ello, recibirían una cuantía mensual o el 50% de descuento si deciden 
enviar a su hijo/a a Estados Unidos para estudiar un curso académico). 
 

En el caso de que exista un número significativo de familias interesadas, se 
llevarían a cabo reuniones informativas en las que detallaríamos más aspectos de 
estas dos posibles actividades. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
D./Dª………………………………………………………………………………………………
(padre/madre/tutor/a legal) del alumno……………………………………………………… 
matriculado en el curso ……… y grupo………….. estaría interesado/a en recibir más 
información acerca de Cursos de Verano/Alojar a un Estudiante Norteamericano. 
 

 En Robledo de Chavela, a ..…….. de mayo de 2019 
  

La Coordinadora del Programa Bilingüe 
 
 
 
 

Fdo: Marta García Fernández 
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