INTERCAMBIO CON LONDRES 2017/18
- Intercambio con el “St Angelas School” de Londres. Centro femenino. Situado en el distrito Forest Gate
del Este de Londres.
- Participantes: para el alumnado que curse el 2017/2018 3º de ESO o Superior, con preferencia para
alumnado de grupos plurilingües.
- Plazas disponibles: entre 15 y 20.
- Formato: El alumnado británico vendrá a Valencia a finales de Septiembre y nuestros alumnos viajarán a
Londres a finales de Enero, principios de Febrero. La estancia aproximada será de 7 días en ambos casos.
- Programa del cuso anterior en Londres:

Día 1: Viaje de ida

Encuentro con las alumnas del centro de Londres y tarde libre con sus familias

Día 2: Excursión

Excursión de día en autobús a Cambridge o similar

Días 3 y 4: Sábado y Días libres con las respectivas familias.
Domingo
Día 5: Visita centro de British Museum, Camden, Hyde Park, Natural History Museum, Oxford Street,...
Londres
Día 6: Visita centro de Downing Street, Change of Guards, St James Park, Westminster Abbey, Houses of
Londres
Parliement, Big Ben, Tate Modern, London Tower, Tower Bridge.
Día 7: Visita centro de Covent Garden, Trafalgar Square, National Gallery, West End, Picadilly, Soho,
Londres
shopping Oxford Street. Cena de despedida de grupo.
Día 8: Viaje de vuelta
- Programa del cuso anterior en Valencia:

Día 1:Viaje a Valencia

Encuentro con las alumnas y tarde libre con sus familias

Día 2, 3 y 4: Visita centro Visita guiada centro de Valencia (solo para alumnos visitantes)
Valencia
Día 5: Excursión de día

Excursión a Altea (o similar). Participan también los alumnos valencianos.
Cena de despedida de grupo en el instituto.

Días 6: Vuelo de vuelta

Vuelo de vuelta

Los alumnos conviven con las familias de acogida durante el fin de semana y todos los días a partir de las
17h.

- Coste orientativo: 450€. Es el coste total del intercambio el curso anterior, incluye vuelo, desplazamientos
desde y hacia el aeropuerto, transporte en Londres y actividades en Londres y en Valencia. Las comidas y
cenas y el alojamiento corren a cargo de las familias de acogida, incluida una cena de despedida en grupo.
- Plazos: Los alumnos interesados deberán entregar la ficha de inscripción junto con un primer pago de
115€ antes del 7 de junio de 2017 como reserva de plaza. Los siguientes plazos serán a partir de septiembre,
con tres pagos repartidos entre octubre y diciembre, hasta completar los 450€.
Solo se devolverá el importe pagado en caso de anulación si no afecta al resto del grupo (compra de billetes,
entradas, gastos comunes,...)
- Documentación necesaria: (a presentar a partir de septiembre): fotocopia de DNI, Pasaporte y tarjeta
sanitaria europea. El pasaporte deberá tener una vigencia de, al menos 6 meses, en el momento del viaje a
Londres. El pasaporte (original) lo custodiará el profesorado encargado de la actividad mientras que el DNI
estará en posesión del alumno participante.
- Acompañamiento: los profesores Mila Díaz y Marc Ferri organizan el intercambio y coordinan junto con
el centro de recepción las actividades de la semana en Londres y la semana de acogida en Valencia.
Correo electrónico de los profesores responsables:
Marc Ferri (marc.ferri@gmail.com)

Mila Díaz (miladiaz@gmail.com)

