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INTERCAMBIO CON INGLATERRA 2018-2019 
 

 
Nos complace informaros un año más del 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. 

Con el fin de informaros con más detalle tendremos una reunión informativa el lunes 28 de mayo a 
las 16:00h en el aula de 4º de secundaria (B03). 

Existe la posibilidad de participar en el intercambio en dos modalidades: 

♦ El Intercambio tal cual lo entendemos cuyo 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 junio al realizar la inscripción y 100€ en septiembre. El resto se abonará en pagos 
fraccionados entre octubre y febrero. 

♦ •Alojamiento de un alumno de Grey Court School. En este caso las familias inglesas abonaran 
a las familias españolas unos 70€ en concepto de gastos producidos por el alojamiento. 

Las fechas y duración de este intercambio son: 

• Visita de los alumnos ingleses: lunes 12 a domingo 18 de noviembre de 2018. 
• Estancia de nuestros alumnos en Londres: viernes 29 de marzo a jueves 4 de abril de 2019. 

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 disfrutar de nuestra vida diaria, 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.  

 

Atentamente, 
El Departamento de Ingles 


