
INFORMACIÓN VIAJE A READING. JULIO 2018 
 
Estimados padres: 
 
El motivo de esta circular es convocaros a una reunión informativa el próximo MARTES, 21 DE NOVIEMBRE A LAS 17.30h 
en el AULA DE PLÁSTICA (2ª planta del Edificio de Secundaria). 
 
En la preparación del proyecto de viaje lingüístico para el próximo verano hemos decidido cambiar de destino, la opción 
elegida es Reading, Reino Unido.  
 
 
El viaje se realizará desde el 8 al 29de juliode 2018. 
 
Podéis elegir entre dos tipos de programas: 
 

• Con alojamiento en residencia: para alumnos de 8 a 17 años. 
 

• Con alojamiento en familias para alumnos de 13 a 17 años. Este grupo tendrá las clases en el mismo centro que 
los alumnos de residencia y harán el mismo programa de actividades que el resto del grupo. La idea es que 
dispongan de una mayor autonomía y, de esta forma, se vean obligados a practicar su inglés, pero con la 
tranquilidad de saber que, si algo va mal, nosotros estamos en la misma zona y nos podemos desplazar hasta 
donde estén inmediatamente. 

 
El centro elegido para la primera opción es QUEEN ANNE´S SCHOOL, este centro está en Reading, una animada ciudad 
universitaria del sur de Inglaterra, Reino Unido. 
 
En las instalaciones del colegio cabe destacar: un gran polideportivo, piscina interior climatizada, estudio de baile, pistas 
de tenis y squash, diversos campos de hierba al aire libre, teatro, etc… 
 
Los alumnos que se alojen en familias vivirán a menos de 30-35 minutos, a pie o en transporte público, del colegio (la 
familia anfitriona no tiene obligación de acompañarles en este trayecto, por lo que al elegir esta opción se asume que 
el estudiante tiene la suficiente autonomía para realizarlo por sí mismo). Estos alumnos podrán compartir habitación 
con otros estudiantes de edad similar y distinta nacionalidad. 
 
El precio incluye: 
 
1. Alojamiento en régimen de pensión completa según la modalidad elegida. 
2. Curso académico de 15 horas de inglés semanales con profesorado nativo y titulado. 
3. Programa de excursiones: 3 de jornada completa y 6 de media jornada  
4. Programa de actividades. 
5. Seguro de asistencia. 
6. Profesor del centro acompañante. 
 
 
PRECIO ALOJAMIENTO TANTO EN RESIDENCIA COMO EN FAMILIA: Matrícula + Curso + Vuelo 
 
-  Matrícula: 60 € 
-  Curso: 2.325 € 
-  Vuelo: Los vuelos del grupo inicial se comprarán la semana siguiente a la finalización del primer plazo. Si alguien se 
une más tarde se le gestionará la compra del billete al precio que tenga en ese momento. Los vuelos se pagan en el último 
plazo. 
 
 
MODOS DE PAGO Y PLAZOS 
 
A. Primer plazo: del 21 de noviembre al 21 de diciembre: 600 € más 60 € de matrícula. 
 
Este primer pago debe hacerse en efectivo a Estrella, Carlos o Gema. 
 



B. Segundo plazo: fecha límite 2 de febrero: 700 € 
 
Estas cantidades se pueden abonar en efectivo, mediante cheque o a través de transferencia bancaria a la siguiente 
cuenta: 
 
   Entidad: Caja España Duero. Paseo de las Delicias, 110.  28045 MADRID 
   Titular: Coopera Sansa, S.L. 
   Número de cuenta: ES84 2108 3305 2800 3337 8233 
    
Concepto :Nombre del alumno(no de la persona que hace la transferencia). 
 
C. Tercer plazo: fecha límite 6 de abril: 700€ 
 
Mismas posibilidades para ser abonado que el segundo plazo. 
 
D. Cuarto plazo: fecha límite 8 de junio.: 325 € más el precio del vuelo. 
 
Mismas posibilidades de pago que el segundo y el tercer plazos. 
 
Esperamos que el proyecto os parezca atractivo y confiamos en que, un año más, se forme grupo. De no ser así avisaríamos 
antes del 22 de diciembre para que podáis buscar otras opciones. Como siempre, aprovechamos la oportunidad para 
agradeceros vuestra confianza y apoyo, que son los motores para seguir trabajando en intentar mejorar cada año. 
 
 Un cordial saludo, 
 
Estrella 
 
 
IMPORTANTE: En caso de cancelación del curso, el importe de la matrícula no se devolverá en ningún caso en concepto 
de gastos de gestión 


