
 

                          Avenida de Pastriz s/n  50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN (Zaragoza) Teléfono 976107339 

   

Estimadas familias. 
 
Ya tenemos un grupo de alumnos para la estancia lingüística en Hastings que finalmente se realizará del miércoles 25 
de abril (el vuelo es a las 17 horas, así que los alumnos asistirán a clase hasta el segundo recreo) al miércoles 2 de 
mayo. 
Volamos desde Zaragoza a Stansted y es conveniente comprar los vuelos cuanto antes. Necesitaremos saber: 

 edad de vuestros hijos en el momento del viaje 
 si van a viajar con DNI o pasaporte. (En el caso de que elijáis DNI los alumnos también necesitarán una 

autorización para salida de menores al extranjero que expide la guardia civil o policía) 
Os agradeceríamos que siguieseis las siguientes instrucciones para el primer pago: 
 

Cantidad de ingreso o transferencia: 300€  
Cuenta de Ibercaja del IES: ES14 2085 0355 1703 3036 4284 
Periodo de ingreso: del 22 al 29 de enero de enero 
Concepto: SEMANA INGLATERRA 2018 + APELLIDOS Y NOMBRE ALUMNO/A 
IMPORTANTE: Una vez realizado el pago, entregad fotocopia del justificante de pago, 
fotocopia del DNI o pasaporte del alumno/a y el adjunto recortable inferior de esta carta a 
las profesoras de inglés o en el departamento hasta EL 30 DE ENERO. 
 
En cuanto tengamos calendario de actividades de la estancia cerrado os lo haremos llegar y explicaremos en una 
reunión que convocaremos antes de la realización de la actividad.  
Cualquier duda no dudéis en poneros en contacto conmigo en : evahernandez@ieslapuebladealfinden.com 
  

La Puebla de Alfindén, 22 de enero 2018 
Un cordial saludo,   

 
 

Eva Hernández Aibar (Jefa de departamento de inglés) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yo, ........................................................................... con DNI ...................................... como padre / madre / tutor del 
alumno/a ................................................................... de 3º ESO grupo ............. y de ................. años de edad en el 
momento del viaje, AUTORIZO a mi hijo/a realizar la actividad SEMANA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA INGLATERRA 
organizada por el departamento de inglés del IES Puebla de Alfindén  en Hastings  e informo de que el/la alumno/a 
COMPARTIRÁ / NO COMPARTIRÁ estancia en familia con otro compañero/a (tachar lo que no proceda). 

Adjunto la fotocopia del justificante del primer pago y fotocopia del DNI o pasaporte (tachar lo que no proceda) del 
alumno. 

Lugar y fecha: .................................................. 

Fdo.: ............................................................................  
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