
 
 

 
         
 

                                                                   

 
 

 
                                                                 Madrid, 13 de septiembre 2022 

 
 

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

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

bilingües, va a proponerles una actividad orientada al intercambio entre 

alumnos ingleses y españoles. 
 

Durante la semana del 19 al 24 de octubre, recibiremos en nuestro 

colegio a los alumnos de Southborough High School y Tolworth School, 
ambos colegios de Londres.  

 

       Debido al pequeño número de estudiantes ingleses que hacen el curso 

de español, sólo podremos dar la posibilidad de acoger a un número 

limitado de alumnos a repartir entre familias de los tres colegios “El 

Valle” de Madrid. 

Como familias de acogida, no tendrán que hacerse cargo de los 

alumnos, ya que durante el día, el colegio inglés tendrá sus propias 
actividades programadas, y sólo sería a partir de la tarde, una vez las clases 

hubieran terminado cuando los alumnos ingleses se unirían a ustedes. Por 
otro lado, las familias de acogida podrán pasar el fin de semana 

completo con los alumnos ingleses y podrán realizar sus propias 
actividades. Consideramos que sería una experiencia muy grata y 

enriquecedora para ambas partes. 
 

Por otro lado, aquellos alumnos que acojan a un alumno/a del 

Reino Unido serán los mismos que en el mes de junio devuelvan la visita y 
viajen a Londres durante una semana para completar la segunda parte del 

Intercambio.  
 

Si estuvieran interesados en recibir a estos alumnos ingleses en sus 
casas, deben completar el formulario que añadimos a continuación y 

entregarlo al tutor hasta el día 22 de septiembre. La selección de 
alumnos candidatos será realizada por el Departamento de Idiomas y la 

Dirección del Centro.  
 

Ante cualquier duda, diríjanse al tutor/a de sus hijos/as quienes 

transmitirán su consulta al Departamento de Idiomas.  
 

Un saludo, 
 

          
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ACOGIDA ALUMNOS DE SOUTHBOROUGH HIGH SCHOOL y  
TOLWORTH GIRLS SCHOOL, LONDRES, REINO UNIDO 

 

 
 

D. ________________________________ con D.N.I. nº _____________ y 

Dª. ________________________________ con D.N.I. nº_______________  

como padres/tutores del alumno/a: ________________________________ 

______________________ de 3º de ESO _______ , solicitan poder acoger 

del 19 al 24 de octubre 2022 a: 

 

• un alumno    

• una alumna   

• un alumno/alumna 

del colegio Southborough High School/TOLWORTH SCHOOL, de Londres, 

Reino Unido. 

 

- Para prevenir temas de alergia, por favor indíquennos si tienen algún 

tipo de mascota en casa: ____________________________________ 

 

- Aficiones del alumno/a que acoge: ____________________________ 

 

 
Firma padre:                                        Firma madre: 

 
 

 
 

 
 

(Entregar al Tutor) 
 


