
       

 

 
SEMANA CULTURAL EN BOURNEMOUTH (REINO UNIDO)                                 ABRIL  2018 

3 ULTIMAS PLAZAS disponibles hasta el jueves día 26 17:00 h 

El viaje consiste en: 

1. Estancia de una semana 
2. Pensión completa con alojamiento en familias 
3. 15 horas de clases de inglés en el colegio 
4. Excursiones : un día entero en Oxford  y cuatro  visitas culturales por la tarde y actividades de ocio 

después de la cena 
5. Vuelos y traslados desde el aeropuerto de Londres 

 
Fechas previstas:  21 – 27 abril  2018  

Precio: precio total 950 euros * 

Al entregar la inscripción: 200 euros (no reembolsables) 

3 cuotas (noviembre, diciembre, enero) de 250 euros  mensuales (no reembolsables) 

La inscripción se hará por baremo: 

0-10 puntos Informe tutorial sobre madurez y comportamiento 

0-10 puntos Informe inglés sobre esfuerzo y rendimiento académico 

Una vez realizada la inscripción no se admitirán cancelaciones. 

 ENTREGAR EN SECRETARÍA CON PAGO DE INSCRIPCIÓN  DE 200€ JUEVES 26 de OCTUBRE 

DATOS ALUMNO/A  (datos tal como figuran  en su pasaporte) 

NOMBRE   ……………………….   APELLIDOS   ………………………………………..……….…………………………………………….… 

Fecha de Nacimiento:……………………….    Nacionalidad *: ……………………………………………………………………….. 

Don/ña…………………………………………… padre/madre /tutor(a )  le  inscribe  en el viaje a Bournemouth 2018 ,  

autoriza el cobro de las tres cuotas de 250 € y se compromete a entregar la documentación necesaria 
en los plazos previstos. He recibido la información sobre el viaje  que se desarrollará entre el  21 y 27 de abril de 2018 y 
estoy conforme con que mi hijo/a asista. 

FIRMA PADRE/MADRE                                                               FECHA 

Correo electrónico de contacto para el viaje: ………………………………………………………. 

*condiciones del viaje: grupo mínimo de 20 alumnos ampliables a 30 , 40 o 50 y sujeto a variaciones en el precio del vuelo 

*Importante: Si el alumno no tuviera nacionalidad española, deberá especificarlo en este formulario, para que el colegio pueda asesorar, en 
caso de necesidad de  visado para entrar al Reino Unido, ya que éste habría que solicitarlo justo después de entregar esta hoja respuesta. 
Las tasas del visado no están incluidas en el precio. 

 



       

 

 

 

 

Documentación necesaria: 

• 1 de febrero : Pasaporte (con fecha de validez posterior a la de regreso del viaje) 

• 1 de febrero : Tarjeta Sanitaria Europea 

• 1 de febrero  :Fotografía reciente del alumno tamaño carnet 

• Ficha  proporcionada por el colegio * 

 

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR EN SECRETARÍA LA FICHA QUE SE ENTREGARÁ AL EFECTUAR LA 
MATRÍCULA :  6 de octubre 

 

En la ficha deberá  informar: 

 

1 Si el alumno sufre alguna enfermedad o alergia ( hay que detallarlas en la ficha)  y entregar la 
siguiente información en documento aparte: tipo y gravedad de la alergia – Síntomas en caso de 
reacción – Tratamiento a seguir si tuviese una reacción alérgica – En caso de enfermedad que requiera 
tratamiento médico, detallar en documento separado, toda la información posible. 

Cualquier alergia o enfermedad deberá ser consultado con la organización antes de poder confirmar 
asistencia 

 

2 Si tiene alergia a algún animal casero y si necesita algún tipo de dieta especial por requerimiento 
médico: 

 

 

 


