Departamento
de
Educación,
Cultura y Deporte
IES LA PUEBLA
LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ENGLISH WEEK 2017-2018
La Semana Inglesa (English week) es una estancia de 5 días en Campos de aprendizaje de inmersión en inglés
GRUPO:

70 alumnos/as 4 profesores acompañantes

CURSOS:

De 1º E.S.O.

LUGAR:

Tossa de Mar (Gerona)

ORGANIZA:

Departamento de inglés del IES y GRUPOS ORGANIZADOS
www.gruposorganizados.com
www.facebook.com/GruposOrganizados

FECHAS:

Del 9 (lunes) al 13 (viernes) de abril de 2018.

VIAJE:

Autobús particular desde el I.E.S. La Puebla de Alfindén, hasta destino

PRECIO:

300€

SALIDA:

9:00 (hora aproximada) del 9 de abril, lunes. Se debe estar a las 8:30 h. en el patio del IES

REGRESO:

20:00 (hora aproximada), del viernes 13 de abril, en el mismo punto

HORARIO ORIENTATIVO DEL PROGRAMA
Cada programa está confeccionado según edades y nivel de inglés de cada grupo. El día se divide en tres partes principales:
1) Las clases prácticas con talleres de y en inglés (aprox. 3 horas)
2) Las actividades / deportes (aprox. 3 horas)
3) Animación / discoteca (aprox. 2 ½ horas). El grupo está atendido por monitores nativos, y las cinco
profesoras del centro durante todo el programa.
09:00
09:45
12:45
13:00
15:00
19:00
20:00
21:30
22:30
24:00

h.
h.
h.
h.

DESAYUNO
Programación mañana (clases prácticas o deportes según programa definitivo)
Aseo
COMIDA
TIEMPO LIBRE (Descanso, piscina, fútbol, tenis, ping-pong, playa,…)
h. Programación tarde (clases o deportes según programa definitivo)
h. Aseo. Puesta en común por grupos de las actividades de la jornada.
h. CENA
h. Animación (fiesta, juegos, concursos o similares)
h. Disco “light” para chicos/as de su edad.
h. Bungalows. SILENCIO

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

¿QUÉ DEBES TRAER?
 Ropa y calzado deportivo.
 Ropa interior y calcetines (para 5 días).
 Ropa para la disco.
 Toalla de ducha y playa.
 Bañador, toalla de playa, gorra y crema solar.
 Aseo, toalla de ducha y chanclas y/o escarpines o similar.
 Chubasquero.
 Chaqueta, jersey, alguna ropa de abrigo.
 Mochila pequeña.
 Saco de dormir y funda de almohada.
 Material para las clases: carpeta, cuaderno, lápices de colores, etc…
 TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SIMILAR.
 D.N.I.
 ALMUERZO PARA EL VIAJE DE IDA
OBSERVACIONES GENERALES





Los padres pueden llamar al teléfono 630814811. IMPORTANTE no llamar en horas de actividades.
Hay vigilancia en el centro día y noche.
El grupo esta atendido durante todo el día, por monitores y sus profesores del instituto. También hay vigilancia
nocturna (de 20.00h a 8.00h)
En el blog del instituto podéis seguir las actividades en el link DIARY ENGLISH WEEK

DINERO QUE LLEVAN ALUMNOS
Está todo incluido en el precio final, así que recomendamos que no traigan una cantidad grande. Lo justo para comprarse
alguna "chuche" y las compras en el pueblo el último día. Recordadles que se reserven una pequeña cantidad para tomar un
refresco en la parada del viaje de vuelta.
MÓVILES
Los alumnos podrán usar los móviles tras las actividades de tarde, de 18:30 a 20.30h. El resto del tiempo los guardarán
los profesores acompañantes. Sería conveniente que llevaran el nombre para poder identificarlos.
Se retirarán si se hace un mal uso de los mismos.
IMPORTANTE
EN CASO DE NO HABER TRAIDO TODAVÍA…





FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SIMILAR.
FOTOCOPIA DEL D.N.I.
Aviso por escrito de alergias, intolerancias, medicación, etc
Fotocopia de derechos de imagen que se adjuntó en la última circular rellena y firmada
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