INFORMACIÓN VIAJE A HORSHAM 2020
Estimadas familias:
El motivo de esta circular es convocaros a una reunión informativa el próximo JUEVES, 19
DE DICIEMBRE A LAS 17.30h en el AULA DE PLÁSTICA (2ª planta del Edificio de Secundaria).
La opción elegida para el proyecto de viaje lingüístico del próximo verano es CHRIST´S
HOSPITAL SCHOOL en Horsham, Reino Unido.
El viaje se realizará desde el 8 al 29 de julio de 2020.
Este año no podemos ofreceros elegir entre dos tipos de programas. La opción de
alojamiento será únicamente en Residencia.
El centro elegido está a 4 minutos en transporte público de Horsham, una tranquila
localidad al sudeste de Inglaterra, a unos 50 km de Londres y a 30 de Brighton.
En las instalaciones del College cabe destacar su impresionante comedor de estilo
victoriano y su maravilloso teatro. Además, el centro cuenta con un gran complejo
deportivo, piscina interior climatizada, pistas de tenis, voleibol, fútbol sala, bádminton,
astroturf, diversos campos de hierba al aire libre, etc…
El precio incluye:
1. Alojamiento en régimen de pensión completa.
2. Curso académico de 15 horas de inglés semanales con profesorado nativo y titulado.
3. Programa de excursiones: 4 de jornada completa y 1 de media jornada
4. Programa de actividades.
5. Seguro médico de asistencia.
6. Traslados entre el aeropuerto y el centro.
7. Profesor del centro acompañante.

PRECIO TOTAL: Matrícula + Curso + Vuelo
- Matrícula: 60 €
- Curso: 2.445 €
- 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 junto con el último plazo.

MODOS DE PAGO Y PLAZOS
A. Primer plazo: del 20 de diciembre al 31 de enero: 600 € más 60 € de matrícula.
Este primer pago debe hacerse, preferiblemente, en efectivo a Estrella, Carlos o Gema.
B. Segundo plazo: fecha límite 6 de marzo: 700 €
Estas cantidades se pueden abonar en efectivo, mediante cheque o a través de
transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Entidad: Unicaja Banco. Paseo de las Delicias, 110. 28045 MADRID
Titular: FESS. Formación Educación San Saturio
IBAN: ES30 2103 3305 8100 3348 1484

Concepto: Nombre del alumno que va a viajar (no de la persona que hace la transferencia).
C. Tercer plazo: fecha límite 16 de abril: 700€
Mismas posibilidades para ser abonado que el segundo plazo.
D. Cuarto plazo: fecha límite 29 de mayo: 445 € 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 de finales de enero para que podáis buscar otras
opciones. Como siempre, aprovechamos la oportunidad para agradeceros vuestra
confianza y apoyo.
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

