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 SEMANA INGLESA - ENGLISH WEEK 1º ESO 
SANTA SUSANNA 

CURSO 2022-23 
27-31 marzo 2023 

 

IES  
Pedro de Luna 

Zaragoza 

 
Estimadas familias: 
Desde el departamento de inglés del IES Pedro de Luna organizamos la Semana Inglesa (English Week), una 
actividad de inmersión lingüística en Inglés a través de actividades lúdicas y deportivas a cargo de monitores nativos 
dirigida al alumnado de 1º ESO de nuestro centro. 
 
OBJETIVOS 

Realizar una convivencia profunda con el idioma y ponerlo en práctica de manera amena y fluida. 
Desarrollar las habilidades sociales del alumnado entre sí y con el medio natural. 
 

ORGANIZACIÓN 

Cada programa está confeccionado según edades y nivel de inglés de cada grupo. El día se divide en tres partes 
principales: 1) Clases prácticas / teóricas (aprox. 3 h); 2) Actividades / deportes (aprox. 3 h) y 3) Animación / discoteca 
(aprox. 2 ½ h). El grupo está atendido por monitores nativos y cuatro profesores/as del centro durante la estancia. 
GRUPO:  75 alumnos/as de 1º ESO + 4 profesores acompañantes. 
LUGAR:  Santa Susanna (Barcelona) 
ORGANIZA:  GRUPOS ORGANIZADOS www.gruposorganizados.com 17320 Tossa de Mar, Girona, 972340638. 
FECHAS: Del 27 al 31 de marzo de 2023 
PRECIO: 330€ (precio aproximado)  
VIAJE: Autobús particular alquilado desde IES Pedro de Luna, Zaragoza, hasta el camping Bon Repos en Santa 

Susanna, Barcelona (ida y vuelta). 
SALIDA: 7:30 (hora aproximada) del lunes 27 de marzo. Se debe estar a las 7:00 h. en la puerta del Polideportivo 

Tenerías, Paseo Echegaray y Caballero s/n para pasar lista. 
REGRESO: 20:00 (hora aproximada) del viernes 31 de marzo, en la misma puerta, c/ Coso. 
 
CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

Para la selección de los participantes se aplicarán criterios académicos y actitudinales, según decisión adoptada en su día 
por el Consejo Escolar, y que se pueden consultar en la página web del instituto. Tal y como establece el Reglamento de 
Régimen Interno del centro, el alumnado objeto de sanción disciplinaria o amonestación puede verse privado de 
participar en actividades extraescolares y complementarias como ésta. 
 

RESERVA 

Para realizar la reserva del viaje a la Semana Inglesa, todo el alumnado interesado deberá abonar 50€ en 
concepto de reserva utilizando la aplicación TPV que se ha creado desde el centro a tal efecto y que pueden encontrar 
en la página web del IES Pedro de Luna entrando a Departamento de Inglés. Este importe será devuelto al alumnado 
que finalmente no participe en la actividad. Deberán seguir los pasos para realizar la transferencia y quedará registrado 
quién realiza el pago. No es necesario traer ningún justificante de este pago pero sí realizarlo antes de traer firmado el 
recorte que aparece más abajo. La aplicación estará abierta entre el 25 octubre y el 3 noviembre 2022 a las 
23:59. Al formalizar su participación, los padres/madres/tutores legales se comprometen a desplazarse a recoger a su 
hijo/a en caso de mostrar síntomas de padecer Covid19 o a hacerse cargo de él si éste tuviera que ser confinado. 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Tras esta primera comunicación necesitamos saber cuántos alumnos/as están interesados en participar en la actividad. 
La lista del alumnado seleccionado será publicada antes de Navidad en el Departamento de Inglés y tablones 
de anuncios. Los padres/madres/tutores legales del alumnado seleccionado deberán acudir a una reunión informativa 
que se convocará antes del viaje. 
 

Departamento de Inglés    Jefatura de Estudios 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PREINSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN SEMANA INGLESA 2022-23 - 1ºESO 
 

Don/Doña …………………………………………………………………………… padre/madre/tutor legal del alumno/a …………………………………………… 

………………………………….…………..…………………………………… , grupo 1º ESO ……….. , AUTORIZO A MI HIJO/A a participar en la SEMANA 

INGLESA que tendrá lugar en Santa Susanna, y ACEPTO LAS CONDICIONES de esta actividad establecidas por el IES Pedro de Luna. 

 

En Zaragoza, a ……… de ……………………… de 2022. 
 

Fdo. progenitor 1 ……………………………………... / Fdo. progenitor 2 ………………………………………... 
 

(Este recorte debe ser entregado en mano al profesor/a de inglés del alumno/a antes del 4/11/2022) 


