
    

 
  

 

                             Madrid, 12 de mayo de 2022 

 
 

Estimados padres: 

 

        Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que está 
abierta la reserva de plaza del Viaje de Estudios que organiza el Colegio    

“El Valle”, en colaboración con su Fundación, durante el mes de julio.  
        
        Este viaje, dirigido a alumnos desde 6º Educación Primaria a 1º de 

Bachillerato, tendrá una duración de dos o tres semanas semanas 

dependiendo de la opción escogida y se realizará con la Empresa H4 
Idiomas, quien desarrollará el curso Atlantic Programme, el cual se 

llevará a cabo en el Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT), junto 
a la bahía de Galway, Irlanda. Por otro lado, el alojamiento será en Glasan 

Student Village situada a escasos 50 metros del Centro de Estudios 
mencionado anteriormente.  
      
       La salida tendrá lugar el 3 de julio, y el regreso será el 17 de julio 

para aquellos alumnos que hayan escogido dos semanas y el 24 de julio 
para los que hayan escogido tres semanas.  

 
El programa incluye: 
 

• Billete de avión de ida y vuelta y traslados al aeropuerto en 
destino.  

• Estancias de 2 ó 3 semanas.  
• 20 clases semanales de 45 minutos cada una.  

• Examen de nivel online antes de la salida.  
• Alojamiento en residencia de estudiantes, en régimen de pensión 

completa. 
• Grupos reducidos, máximo 15 alumnos.  

• Distintos niveles de enseñanza.  
• Material académico.  

• Certificado de realización del curso e informe de éste.  

• 5 tardes de actividades lúdicas y culturales por semana.  
• Una excursión de día completo por semana.  

• Actividades de tarde-noche.  
• Acompañamiento por parte de los responsables en el viaje y 

durante toda su estancia.  
• Un profesor del Centro Educativo.  

• Un monitor cada 15 estudiantes.  
• Comunicación a padres diaria por lista de difusión de whatsapp y 

e-mail.  
• Mochila y camiseta de H4.  

• Seguro de viaje y asistencia médica.  
• Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, whatsapp, e-mail o 

Skype).  



       

El programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de experimentar 
varias semanas completas de inmersión lingüística en uno de los países que 

mejor fomenta la convivencia entre las personas y con el habla inglesa más 
nítida y fácil de entender.    

 
       Por otro lado, se trata de un programa muy completo en contenidos y 

actividades lúdicas, todas ellas dirigidas por profesores y monitores nativos, 
que facilitan que los alumnos y alumnas se sientan en un clima de total 

inmersión consiguiendo los dos objetivos que todo curso de verano debe 
perseguir: aprendizaje y diversión. 

 
 

  Según la opción escogida, los precios serán los siguientes: 
 

2 semanas: 2.825 euros 

3 semanas: 3.495 euros 
 

Este viaje se realizará siempre que exista un número suficiente 
de alumnos. Estos precios son para las familias que colaboran con la 

Fundación del Centro, en otro caso, consultar con Secretaría precios 
y disponibilidad. 

 
Os convocamos a una reunión informativa para el martes día 17 de 

mayo a las 17,15 horas, donde recibirán toda la información necesaria 
sobre esta actividad. 

 
Aquellos alumnos interesados en participar en el programa, deberán 

entregar en Secretaría o enviar al mail secretariavaldebernardo@colegioelvalle.com 
la Ficha de Inscripción adjunta y una fotocopia del pasaporte (no pueden 

viajar sólo con DNI). 

 
  Se establece el siguiente calendario de pagos: 

 
• Hasta el día 25 de mayo: un 1º pago de 800 euros. 

 

• Hasta el día 10 de junio: un 2º pago de 2.695 euros/3 semanas ó      

2.025 euros/2 semanas.  

 
 

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a: 
 

Titular: Valrisco, SLL 

Código IBAN: ES09 0049 3541 8122 1404 7121 

Concepto: Viaje de estudios a Irlanda del alumno/a (poner nombre y apellidos). 

 

Se entregará en Secretaría o se enviará por mail copia del justificante de 

la transferencia bancaria. 

 
 

 



 

El 1º pago no se devolverá en ningún caso (incluso si es por enfermedad 
o accidente). El 2º pago sólo se devolverá en caso de accidente o 

enfermedad, justificando mediante certificado médico. Las cancelaciones 
producidas con anterioridad al 15 de junio perderán el 50% del total del 

curso. Con posterioridad a esta fecha perderán el 100% del curso. Todas las 
cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito en la secretaría del 

colegio. 
 

Un saludo, 
                                                                  

 
                                                                    DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 
 



 

 

 
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

VIAJE DE ESTUDIOS A GALWAY - IRLANDA 
 

 
 

 

▪ Nombre y apellidos: 

▪ Dirección: 

▪ Código postal: 

▪ Localidad: 

▪ Provincia: 

▪ Teléfono/s: 

▪ E-mail de contacto: 

▪ Fecha de nacimiento: 

▪ Edad: 

▪ Nacionalidad: 

▪ Nº Pasaporte: ………………………….…………..  

 Fecha expedición: ..…./….../……….      Fecha Caducidad: ….../….../……… 

 

▪ Observaciones médicas:…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

      
Duración:      3 semanas                 2 semanas 

 
 

 

 
 

 
 

DATOS DEL PARTICPANTE 
 
 

 

 

D. ________________________________________ con NIF nº _____________ como padre y 
 

Dª. ______________________________________ con NIF nº _____________ como madre 
autorizamos a nuestro hijo/a a asistir al viaje a Irlanda organizado por el Colegio “El Valle”, 
habiendo leído la documentación entregada y estando de acuerdo con la misma. 

 
      Asimismo, damos nuestra autorización a los responsables de dicha actividad para tomar las 

decisiones oportunas en el caso de ser necesaria una atención médica de urgencia. 
 
   

 
 

   Firma padre:_____________________                Firma madre:_____________________ 
 

 

 
 


