Une expérience inoubliable
Uno de nuestros objetivos como centro educativo es la
formación en la diversidad y multiculturalidad que
es el contexto que nos rodea y donde hemos de
desarrollar habilidades sociales y de comunicación.
Por ello hemos preparado un viaje a París de 8 días
en familias francesas para aquellos alumnos
interesados en conocer su cultura o en mejorar sus
habilidades sociales y lingüísticas. Nos parece muy

importante para afianzar el idioma que van
aprendiendo en el colegio y para establecer
relaciones con niños franceses.

Las plazas son limitadas (18) por lo que se atienden
las peticiones por orden de llegada. Tendremos una
reunión informativa el miércoles, 28 de noviembre a las
17:15, en el salón de actos.

A bientôt!

INFORMACIÓN DE INTERÉS
CURSOS: 4º ESO
FECHAS DEL VIAJE: del 12 al 19 de marzo
PLAZO DE MATRÍCULACIÓN: antes del 12 de diciembre.
PRECIO: 550€, que incluyen el vuelo, entradas, traslados, acompañamiento de los profesores y
estancia en la familia. La señal serán 250€ que necesitamos que abonen con la matrícula para
comprar el billete de avión y seguro de anulación del vuelo.

Hoja de Inscripción Paris 2019 – 12-19 de marzo
La reserva queda formalizada entregando la hoja de inscripción cumplimentada en Secretaría junto a
250€ en concepto de señal.

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO:
Apellido 1: .................... Apellido 2: ......................
Nombre: ............................ Sexo: □ Masculino
□ Femenino
Fecha de nacimiento: __/__/____ Nacionalidad: ....................
Dirección: ........................................................
Código Postal: ......... Ciudad .................. País: ..........
Correo electrónico: ...............................................
¿Padece alguna alergia? □ Si
□ No
¿Necesita
tratamiento médico? □ Si □ No
Régimen alimenticio, alergias, enfermedad particular, etc.: ......
..................................................................
Nivel estimado de francés: Elemental □ Intermedio □ Avanzado □
DATOS PERSONALES DE LOS PADRES DEL ALUMNO:
Apellidos del padre: ..............................................
Nombre del padre: .................................................
Tel. móvil: ........... Tel domicilio: ..... Tel oficina: ...........
Correo electrónico: ...
Apellidos de la madre: ............................................
Nombre de la madre: ...............................................
Tel. móvil: ........... Tel domicilio: ..... Tel oficina: ...........
Correo electrónico: ...
Certifico, por la presente, haber leído y aceptado las condiciones generales.
Firmas
En ............. , el

/ ..../ ....

Resto de documentación antes del 12 de diciembre
1. Carta en francés a la familia francesa donde el alumno se
presenta, cuenta sus aficiones y sobre su familia . Los
alumnos pueden solicitar ayuda a su profesor de francés.
2. Dos fotografías tamaño carné.
3. Autorización de los padres para viajar. Comisaría de
Policía, no es necesario pedir hora.
4. Fotocopia del Pasaporte . Comprueben que está vigente en
la fecha de vuelta del viaje.
5. Tarjeta Sanitaria Europea. Se puede solicitar en la
Seguridad Social por internet sin certificado digital

