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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR : 
Estancia Lingüística en 

Se ruega a los padres que hagan en casa una 
 
NÚMEROMÓVIL PROFESORES: 
 

I.E.S. LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
 
 
 
1.Horario de salida y regreso 
 

Desde Aeropuerto de Zaragoza del 25/04 a 2
59 alumnos y 3 profesoras ( Beatriz Cebrián, Eva 
Hernández y Rocío Tapia ) 

 
PODRÉIS RECOGER A VUESTROS HIJOS EL 
 
 
2.  Transporte 
 

La Puebla a Aeropuerto de Zaragoza y viceversa: coche privado

Avión Zaragoza – Londres Stansted 

Londres - Stansted a Hastings y viceversa: autobús privado

 
 
3. Equipaje de mano y equipaje a facturar:
supera ese peso) 
En cuanto al equipaje de mano: Cada pasajero puede subir a bordo una

(https://www.ryanair.com/es/es/planear
 

 
  

 Reunión estancia Hastings

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR :  
Estancia Lingüística en Hastings (UK) 25 abril-2 mayo 2019 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
Para alumnos y sus familias 

 
Se ruega a los padres que hagan en casa una lectura pormenorizada de este documento con sus hijos

630814811 

de Aeropuerto de Zaragoza del 25/04 a 2/05:  
Beatriz Cebrián, Eva 

Salida :jueves 25 abril a las 17:40h 
(QUEDAMOS EN EL AEROPUERTO A LAS 15:
Regreso : jueves 2 mayo sobre las 17:15

PODRÉIS RECOGER A VUESTROS HIJOS EL JUEVES 25 A LAS 12:20 H. (Segundo recreo) EN EL IES 

y viceversa: coche privado 

Ida:17:40-18:55 

Regreso: 14:00-17:15 

Stansted a Hastings y viceversa: autobús privado 

: máximo 20 kilos de equipaje facturado ( pesar maleta en casa; hay que 

asajero puede subir a bordo una bolsa pequeña no mayor de 40 x 20 x 25

https://www.ryanair.com/es/es/planear-viaje/volar-con-nosotros/politica-de-equipaje

Hastings25 abril-2mayo 2019 

lectura pormenorizada de este documento con sus hijos. 

QUEDAMOS EN EL AEROPUERTO A LAS 15:15H) 
15 h 

EN EL IES  

ado ( pesar maleta en casa; hay que pagar a si se 

no mayor de 40 x 20 x 25 cm. 

equipaje-de-mano) 
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4. Documentación pare el viaje: los alumnos deben llevar todos los documentos originales y recomendamos HACER 
FOTO EN MÓVIL DE TODOS LOS DOCUMENTOS 
 
4.0 PASAPORTE en vigor.  
 
4.1 Todos los alumnos precisan un permiso de la Guardia Civil para menores “Autorización para salida de menores al 
extranjero”, el impreso se puede descargar de la página web de la Guardia Civil www.guardiacivil.es o bien cumplimentar en el 
propio cuartel donde se desee solicitar en el momento. 
Datos de las profesoras: 
 

Beatriz Cebrián Gálvez. Número de pasaporte: PAE933084 
Eva Hernández Aibar. Número de pasaporte: AAD308076 
Rocío Tapia Pérez. Número pasaporte: PAI745548 
Número de teléfono: 630814811 
 
 
4.2 La tarjeta sanitaria europea. OBLIGATORIA 
Hacer fotocopia y foto con el móvil de la tarjeta. 
 
Es responsabilidad de los padres que sus hijos inicien el viaje con la documentación reseñada en este punto 4.0 y la 
documentación necesaria para viajar al Reino Unido en cada caso particular en el momento del viaje. 
 
5.Domicilios de las familias en Hastings. 
Ya repartidas a los alumnos. Recomendamos mirar la dirección en Google Earth. 
 
6. Dirección de la escuela de inglés en Hastings. HOLY CHILD COLLEGE 
 
Magdalen Road St. Leonards on sea TN37 6EG East Sussex UK 
Phone 
+44 (0) 1424 442633 
E-mail 
info@holychild.net 
 
7. Rutina diaria: ver documento adjunto con horarios y programa. 
Por regla general los alumnos deben estar recogidos en casa de sus familias antes de las 18.00. 
 
8. Cuestiones de”intendencia” 
 
8.0 Dos reglas básicas a observar durante el viaje :se recomienda a los alumnos ir acompañados y se muestren vigilantes de 
sus pertenencias (mochilas, bolsos, móviles, documentación,etc). 
Recomendamos a los alumnos no llevar encima todo el dinero.   
 
8.1 Qué llevar en la maleta: nunca más de 20 kg de peso (obviamente llevar ropa cómoda y apropiada para la lluvia); consultar la 
predicción del tiempo ; en general tiempo parecido a la cornisa cantábrica española.  
Un cuaderno, un estuche y una mochila pequeña para la escuela y las excursiones y salidas programadas; el adaptador a la 
corriente eléctrica, que es de tres clavijas, para poder cargar sus aparatos electrónicos, también una regleta o “ladrón”. 
 
8.2 Qué se espera de los alumnos en las casas: que se hagan la cama, que mantengan el orden de la habitación y de sus 
pertenencias, y traten de colaborar con la rutina diaria de la familia. 
Los alumnos deben ser conscientes de que van a un país diferente, con costumbres diferentes, gastronomía diferente y todo lo 
que ello conlleva. 
Por descontado, hay que esforzarse en comunicarse en inglés con las familias y sacar el máximo partido a esta oportunidad de 
“inmersión”. 
 
8.3 Qué se espera de los alumnos en la escuela :que aprovechen su tiempo, que pongan interés por aprender y ”empaparse” 
de la cultura británica, que participen al máximo de las clases; puntualidad rigurosa a las entradas y salidas de las clases, máximo 
respeto a los profesores acompañantes, cumplimiento de las normas impuestas, responsabilidad y observancia a las indicaciones 
de los profesores acompañantes y de la escuela. 
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8.4 Dinero de bolsillo: por experiencias anteriores consideramos que una cantidad alrededor de 150€- 200€  (cambiados a 
GBP) por alumno puede ser aconsejable. Estaría bien recordar a los chicos que guardasen una pequeña cantidad de dinero para 
el viaje de vuelta. 
 
8.5 Especial precaución: Está prohibido el consumo de alcohol y tabaco en las casas de las familias anfitrionas así como en el 
interior de cualquier edificio público o privado. Los menores de edad no deben consumir ni tabaco ni alcohol (esto incluye las vías 
públicas) y éstos podrían ser multados y sancionados por las autoridades. 
También os recordamos que las autoridades británicas conjuntamente con los establecimientos ponen especial énfasis en la 
vigilancia de pequeños hurtos que se pudieran cometer.  
Se subraya la importancia de cumplir estos puntos ya que de existir sanciones económicas se trasladaría el importe de las mismas 
a sus padres/ tutores legales. En caso de incumplimiento de los mismos, las autoridades pertinentes emprenderían acciones 
judiciales independientes a  las que el Instituto pudiera ejercer  sobre el alumno/s implicados. 
 
 
 

IMPORTANTE TRAER LA AUTORIZACIÓN FIRMADA A LO LARGO DE LA SEMANA DEL 8-12 ABRIL (entregar a Beatriz 
Cebrián en el departamento de plástica) 


