Las Matas 19
de Septiembre de 2016
Estimadas familias:
El motivo de la presente circular es informarles de que se va a proceder a organizar el
“Segundo Programa de Intercambio Escolar de IES Federico García Lorca con Inglaterra”
para este curso escolar 2016/2017 con el centro Fakenham Academy en el condado de Norfolk al
este de Inglaterra.
Los cursos seleccionados participantes en este intercambio son 3º y 4º de ESO. Las fechas planteadas
provisionalmente para las visitas son las siguientes: Los alumnos ingleses nos visitarían del 15 al 22 de noviembre
de 2016 y nosotros viajaríamos a Inglaterra 28 de febrero al 7 de marzo de 2017.
Tanto en España como en Inglaterra, disfrutarán de un amplio programa de actividades culturales, académicas y
lúdicas, visitando zonas de interés cercanas.
Este intercambio escolar pretende fomentar en los alumnos aspectos tan importantes y beneficiosos como:
• Despertar el interés, aprecio, curiosidad, respeto y tolerancia por una cultura diferente.
• Mejorar su competencia lingüística y comunicativa en inglés.
• Cambiar la forma de ver el mundo, pasando del pensamiento local a una visión global, con una actitud más
flexible y abierta.
• Desarrollar y mejorar la capacidad de adaptación y de resolución de problemas.
Teniendo en cuenta que el precio aproximado del intercambio será entre 250 € y 300 € , nos gustaría
conocer su interés por esta actividad. Si están interesados en que sus hijos participen, rogamos que devuelvan la parte
inferior de esta carta firmada. El plazo del que disponen es hasta el 23 de septiembre de 2016. Así podremos iniciar los
trámites cuanto antes, con el fin de reservar los billetes lo antes posible, dado que el precio de esta actividad depende, en
gran medida, de la celeridad al comprarlos.
El números de alumnos que podrán participar en el intercambio, hasta un máximo de 15, dependerá del número
de alumnos ingleses que deseen participar en esta actividad. Si tuviéramos más candidatos españoles que alumnos
ingleses se creará una Comisión de profesores para el Intercambio que seleccionará los candidatos más idóneos para
participar en dicha actividad.
Quedando a su entera disposición, les saluda atentamente

Mª Cruz Casermeiro y Patricia Mordini
(Profesoras a cargo del Intercambio con Fakenham Academy)
…………………………………………………………………………………………………………….…&…...........................……………………………………………
……………………………………
INTERCAMBIO CON INGLATERRA 2016/2017
D. / Dª ______________________________________________, como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a
__________________________________del

curso________grupo______,

con

email

contacto____________________________________________________________
SÍ, deseo que mi hijo vaya a Inglaterra, donde se alojará en casa de algún alumno, que se alojará a su vez en la mía.
Firma: Padre, madre o tutor del alumno.

de

*Esta nota informativa deberá ser entregada hasta el 23 de septiembre

