Estimadas familias:
El pasado lunes 22 de enero tuvimos la reunión de presentación de los Viajes al Extranjero del Colegio,
colaborando con la empresa Lengua y Cultura Inglesa. Entre esos viajes os presentamos la continuación de
la Semana de Integración en Irlanda que tendrá lugar en Octubre del 2018 y que está destinada a alumnos
de 6º de Primaria y 1º de ESO del curso actual.
Como comentamos en la reunión, se trata de una semana de inmersión en un colegio cercano a Malahide,
una ciudad residencial próxima a Dublín. Los estudiantes convivirán con familias irlandesas en régimen de
pensión completa, asistiendo a clases con los alumnos irlandeses en una experiencia que en la primera
convocatoria, ha resultado muy satisfactoria. Además, se desarrollarán una gran cantidad de actividades
tales como la práctica de deportes y baile irlandeses, excursiones de día completo y visitas a Dublín.
● Precio: el precio total del viaje, con todos los gastos incluidos sería de 785 euros.
● Depósito: serían 200 euros entregados en Administración junto con la inscripción. Puede realizarse el
pago en efectivo o con tarjeta. A mayores, puede realizarse el pago de los dos seguros opcionales que
explicaré a continuación: cancelación (45 euros) responsabilidad civil (7 euros). Límite 30 de Enero
● Seguros: como indicamos en el punto anterior, al margen del seguro médico que conlleva la Tarjeta
Sanitaria Europea (de solicitud totalmente gratuita), Lengua y Cultura Inglesa ofrece dos
seguros opcionales: uno de cancelación por 45 euros y otro de responsabilidad civil por 7 euros. Este
último, si alguno de ustedes dispone de seguro privado, suele venir incluido. Ambas cantidades deben
abonarse con el depósito en Administración.
● Profesor acompañante: asistirán con el grupo dos profesores del colegio en todo momento, saliendo
con los estudiantes, durante la estancia en Irlanda y a la vuelta de la misma
Queda la información disponible en nuestra página web, con datos adicionales como un ejemplo de
planificación y fotos de la experiencia anterior.
Cualquier duda que les surgiera, pueden preguntar en la Administración del Centro o al siguiente correo
electrónico jorge.mediero@maristasvigo.es
Atentamente
Jorge Mediero Veira
Viajes al Extranjero
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