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PROCESO DE SELECCIÓN

Debido al alto número de solicitudes, se ha ampliado la 

selección a 25 participantes

Se han seguido los criterios de selección establecidos

Al ampliar el número de participantes, nos han asegurado 

en la academia que nos facilitarán un monitor gratuito en 

las excursiones



  

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO

No es un viaje, es una INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

La finalidad es aprender y practicar inglés

No hay salidas nocturnas. Quién no esté interesado, que 

no venga

Las familias deberán firmar un documento en el que se 

hacen responsables del comportamiento de su hijo/a y, 

si es necesario, de los costes del vuelo de vuelta



  

FECHAS

Del 13 al 20 de abril de 2020, desde Málaga a Londres-

Stansted y viceversa, con EasyJet

En mayo, los vuelos eran más caros y a aeropuertos sin 

transfer

No interfiere con el programa Erasmus+ e interrumpe 

menos el normal funcionamiento de las clases



  

PRESUPUESTO

Avión: 196€ + 66€ maleta + autobús a Málaga (40€ aprox)

Total: 302€, por lo que se deberá ingresar 300€

Los asientos no están bloqueados, por lo que puede 

variar el precio total del vuelo (y suele ser al alza). Se 

recomienda no hacer búsquedas del vuelo a nivel 

particular. Si es necesario, se reajusta el presupuesto en 

futuros pagos



  

DOCUMENTACIÓN

1ª semana de marzo: entregar al profesorado Fotocopia 

del DNI, Pasaporte y Tarjeta Sanitaria Europea

23 de marzo: Se entregará al alumnado el permiso de la 

Guardia Civil/Policía Nacional. Vigencia 30 días

31 de marzo: última reunión. Devolver firmado el 

permiso

Al subir al autobús. Necesario los originales de los 4 

documentos y abrigo



  

ALOJAMIENTO

Las parejas o grupos las realizan los propios alumnos

Actualmente hay 10 niñas y 15 niños, por lo que salvo un 

grupo de 3 de niños, los demás serán en parejas.



  

ALERGIAS Y REQUISITOS ESPECIALES

Se entregará un documento para que informen de 

alergias o intolerancias, tanto alimentarias como 

medicamentosas (necesario informe médico)

Se solicitará autorización para dispensar, si procede, 

ibuprofeno o paracetamol

Entregar esta documentación lo antes posible



  

EXCURSIÓN A LOS ESTUDIOS DE HARRY 
POTTER

Excursión extra con actividades in situ destinadas a 

practicar el inglés. Según disponibilidad

Es una excursión inolvidable y no es fácil de realizar 

cuando se va a Londres.

Posible financiación: cesta de Navidad (40 papeletas 

de 3€ cada una) si todos están interesados (10€ de pago 

en efectivo con antelación). Se debería devolver 110€ por 

alumno, que iría a un bote común.



  

PAGOS

Del 21 al 28 de octubre, 300 €. 30/10 se compra el vuelo

- Cuenta (solo vuelo): 

- Nombre: indicar NOMBRE DEL ALUMNO/A

- Concepto: Viaje UK – Vuelo

Del 1 al 7 de cada mes

* Se ajustará el precio restante (posible seguro, 

incremento del avión, comisiones). No debería ser más de 

150€.

Nov Dic Ene Feb Mar Abr

100 € 200 € 100 € 150 € 150 € 100 €*



  

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Ruegos y preguntas
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