
 

 

INTERCAMBIO GREY COURT SCHOOL 

INTERCAMBIO CON INGLATERRA 2017-2018 

Nos complace informaros de la posibilidad de un programa de intercambio con el colegio Grey Court School en Londres.  
Este intercambio tiene dos objetivos: conocer la vida cotidiana de un alumno en Inglaterra y comunicarse en inglés.  

Para poderlo llevar a cabo necesitamos saber cuántos alumnos españoles van a participar en el intercambio cuanto antes, 
para así agilizar todos los trámites necesarios. Somos conscientes de que es algo precipitado, pero consideramos que es una 
excelente oportunidad que no debemos desaprovechar .El coste total estará en torno a 600€ (este importe podrá variar 
según el precio de los billetes y el número de participantes), de los cuales se abonarán 100€ en mayo al realizar la 
inscripción y 150€ en julio (para reservar los billetes de avión, que en fechas posteriores suben de manera desorbitada, así 
como el seguro de viaje) y el resto en pagos fraccionados entre octubre y febrero. El pago de mayo se realizará en efectivo 
junto con los documentos necesarios para la inscripción. 

La posibilidad de participar en el intercambio está supeditada al número de plazas que podamos ofertar, al comportamiento 
en el colegio y a la motivación que manifieste el alumno por aprender inglés. La inscripción en este intercambio requiere 
estar al corriente en los pagos. (El comité de becas estudiará la viabilidad de algunos casos excepcionales). 

Las fechas y duración de este intercambio son:  
• Visita de los alumnos ingleses: una semana en  noviembre de 2017. 
• Estancia de nuestros alumnos en Londres: 1 semana en abril de 2018. 

Lo que supone para las familias: 
• La familia sólo tiene que dar alojamiento al alumno de intercambio, desayuno, cena y un bocadillo que se llevan 
para almorzar. En general, los alumnos de intercambio sólo tienen un deseo: pasar unos días en Madrid, y las familias 
españolas siempre les parecen muy acogedoras, por lo tanto no hace falta que modifiquéis vuestras rutinas. 
• El grupo de alumnos ingleses tendrá visitas turísticas durante el horario lectivo y participará en algunas clases en el 
colegio. Por la tarde el alumno de intercambio acompaña al alumno español en su vida cotidiana. La organización del 
mismo en Inglaterra se realizará siguiendo el mismo esquema. 
•  
Esta experiencia es realmente positiva y enriquecedora para todos, alumnos y familias, españoles e ingleses.  

Tendremos una reunión informativa el miércoles 24 de mayo a las 16:30h en el aula de Bachillerato (3ª planta del edificio 
histórico). 

Atentamente, 
El Departamento de Ingles 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO ROGAMOS ENTREGUÉIS ESTE RESGUARDO CUMPLIMENTADO A SECRETARIA 
JUNTO CON LA FICHA ADJUNTA CON LOS DATOS DEL ALUMNO ANTES DEL 30 DE MAYO.  

Don/doña ____________________________________________________________padre/madre/tutor del  alumno 
__________________________________________ de 3º de ESO  deseo  que mi hijo/a participe en el intercambio con 
Inglaterra para lo que entrego 100€ en concepto de inscripción en el mismo y la ficha con los datos necesarios para el 
mismo. 

Fecha y Firma: 



 

 

INTERCAMBIO GREY COURT SCHOOL 

 
Datos del alumno 

Nombre: ________________________________________ 

Apellidos: _______________________________________ 

Curso: ___________ 

Edad y fecha de nacimiento: 
______________________________________ 

Dirección: 
________________________________________________________________ 

Teléfono casa y alumno: __________________/______________________ 

E-mail alumno: __________________________________________________ 

Teléfono padres: _______________________________________________ 

E-mail padres: __________________________________________________ 

Mascotas: 
________________________________________________________________ 

Hobbies: 
________________________________________________________________ 

Régimen de comidas o dieta: 
________________________________________________________________ 

Alergias/tratamientos médicos: 
________________________________________________________________ 

Otros: __________________________________________________________ 

¿Puedes alojar a más de un alumno (en caso de necesidad)?______ 

¿Puedes alojar a un alumno del sexo opuesto (en caso de 
necesidad)? ____  
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