
 

 

Madrid, 19 de marzo de 2019 

 

Estimados padres de alumnos de 3º de E.S.O.: 

     El Departamento de Idiomas de los Colegios “El Valle”, centros bilingües, va 

a proponerles una actividad orientada al intercambio de alumnos ingleses y 

españoles, como se viene realizando en cursos anteriores. 

     Durante la semana del 22 al 29 de junio de 2019, hemos sido invitados 

por Southborough High School y Tolworth Girls School, ambos colegios en 

el Sur de Londres, a tomar parte en algunas de las actividades semanales que 

realizará dicho colegio con algunos de sus alumnos de edades comprendidas 

entre los 12 y los 16 años. 

     Debido al pequeño número de estudiantes ingleses que hacen el curso de 

español, sólo podremos dar la posibilidad de visitar dichos colegios a un 

número proporcional de nuestros alumnos. 

     Los alumnos ingleses devolverán la visita en el mes de octubre. En 

estos momentos, los profesores ingleses no pueden asegurar que los alumnos 

que nos visiten en esas fechas sean los mismos que nos acogerán en el mes de 

junio, aunque se procurará que así sea. 

     El precio total del viaje a día de hoy será de 550 euros. Dicho precio 

podría incrementarse en función de la subida que haya podido haber 

por parte de la compañía aérea con la que volemos en el momento de 

realizar la reserva. El precio incluye el viaje, y las diferentes actividades y 

visitas culturales que haremos durante la semana que permanezcamos en 

Londres. 

     Una vez recibidas las solicitudes, la selección de los alumnos correrá a 

cargo del Equipo Directivo y Pedagógico, junto con el Departamento de 

Orientación e Idiomas. Se tendrán en cuenta distintas variables: 

académicas, de normativa de la convivencia, nivel de madurez y 

responsabilidad, acogimiento previo, disponibilidad para acoger 

alumnos y alumnas …  

     Si estuvieran interesados en tomar parte en esta interesante actividad, 

deben completar el formulario que añadimos a continuación y entregarlo al 

tutor/a como fecha tope el 26 de marzo. 

Un saludo,   

                                                 DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 



 

                                                                                                  

INTERCAMBIO COLEGIO “EL VALLE”/SOUTHBOROUGH HIGH 
SCHOOL, TOWLWORTH GIRLS SCHOOL, 

 

D.: _____________________________________ con N.I.F. nº _______________ 

como padre  y Dª.: ___________________________________________ con N.I.F. 

nº ____________________ como madre del alumno/a: ____________________ 

_____________________________ de 3º de E.S.O. ____, solicitan realizar 

intercambio escolar entre el Colegio “El Valle” y Southborough School/Tolworth 

Girls School, en Londres, del 22 al 29 de junio de 2019. 

Solicita realizar el intercambio escolar con: 

 
 

un alumno de Southborough High School 

 
 

una alumna de Tolworth Girls School  

 un alumno o una alumna Southborough High School/Tolworth Girls 
School indistintamente 

 

 

 

Firma del padre                                                               Firma de la madre 

  

 

 

 


