Semana Inglesa
2014-15

IES
Pedro de Luna
Zaragoza

Estimados padres:
Queremos informarles de que estamos empezando a organizar la actividad de la Semana Inglesa, que habitualmente realizan los
alumnos de 1º de la ESO de nuestro centro.
Se trata de una experiencia de inmersión lingüística en inglés a través de actividades lúdicas y deportivas a cargo de monitores
nativos.
OBJETIVOS:
Realizar una convivencia profunda con el idioma y ponerlo en práctica de manera amena y fluida.
Desarrollar las habilidades sociales de los alumnos entre sí y con el medio.
ORGANIZACIÓN:
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 / teórica (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 los profesores del
IES Pedro de Luna durante todo el programa.
CURSOS:
1º de E.S.O. (1º ciclo de ESO)
LUGAR:
Santa Susana (Barcelona-Girona)
ORGANIZA:
GROUP ORGANISING. www.gruposorganizados.com
17320 Tossa de Mar (Girona) Tfno.: 972 34 06 38
FECHAS:
Del 13 de abril al 17 de abril de 2015.
VIAJE:
Autobús particular desde I.E.S. Pedro de Luna, Zaragoza, hasta el camping Bon Repos en Santa Susana
Barcelona.
PRECIO:
280€ (precio aproximado) Incluye viajes i/v, alojamiento, comidas, actividades en inglés.
SALIDA:
7:30 (hora aproximada) del 13 de abril, lunes. Se debe estar a las 7:00 h. en la puerta del I.E.S. Pedro de Luna,
C/Coso, para pasar lista.
REGRESO:
21:00 (hora aproximada), del viernes 17 de abril, en la misma puerta, C/Coso
CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN:
Para la selección de los participantes se aplicarán criterios académicos (40%) y actitudinales (60%), según decisión adoptada en
su día por el Consejo Escolar.
Los interesados en participar deberán dar la autorización de abajo firmada y hacer un ingreso de 20 € en la cuenta CAI - CAJA 3:
2085-5217-75-0331086720 indicando claramente el nombre y apellidos del alumno y el grupo, p.ej.: 1F, en concepto de solicitud y
reserva de plaza antes del 12 de diciembre 2014. Si no se puede hacer el abono por el banco deberá hacerse en la Oficina de la
Secretaria del Centro los días 11 o 12 de diciembre durante el primer recreo: 10:05 a 11:30. Si finalmente no resultan
seleccionado/as se les reintegrará la misma cantidad en mano en la fecha que se les comunicará.
MÁS INFORMACIÓN.
Con esta primera comunicación queremos saber cuántos alumnos están interesados en participar en la actividad. La lista de
alumnos seleccionados será publicada el 16 de febrero en el Departamento de Inglés y tablones de anuncios.
Los padres de estos alumnos seleccionados deberán acudir a una reunión informativa que se convocará oportunamente.
Departamento de Inglés

Jefatura de Estudios

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(cortar por la línea de puntos de encima y entregar al profesor de inglés una vez cumplimentado)

AUTORIZACIÓN SEMANA INGLESA 2015 - 1ºESO, Grupo ………………...
Don/doña……………………………………………………………………………padre/madre/tutor legal del
alumno/a…………………………..…………………………………………,AUTORIZO A MI HIJO/A a participar en la SEMANA
INGLESA que tendrá lugar en Santa Susana, del 13 de abril al 17 de abril de 2015, y acepto las condiciones de esta actividad
establecidas por el instituto Pedro de Luna.
En Zaragoza, a ……………de ………………….de 2014
Fdo:…………………………….

(Este recorte debe ser entregado en mano al profesor de inglés del alumno antes del 12 de diciembre 2014)
c/ Universidad 2-4 - 50001 Zaragoza - tfno: 976-29-02-49 - fax: 976-20-36-35 - www.iespedrodeluna.es

