intercambio SANTANDER CAMBRIDGE 2015
ENHORABUENA. Su hijo/a ha sido uno de los 25 estudiantes elegidos en el sorteo para participar en el
intercambio con el instituto Hills Road Sixth Form College que nuestro centro está organizando para enero-marzo
2015. Tenemos a 5 estudiantes en lista de espera por lo que si decidiera renunciar a la plaza, le agradeceríamos que
nos lo comunicara lo antes posible.
Hemos retrasado unos días la confirmación definitiva para conocer fechas y cerrar el número con el centro inglés.
Los estudiantes y profesores ingleses llegarán a Santander (Parayas) el domingo día 1 de febrero a las 10:45.
Llegada prevista al IES La Albericia: 12:30. Saldrán al domingo siguiente, 8 de febrero, desde el IES La Albericia
a las 9:00 en bus hacia Parayas don de cogerán el vuelo de las 10:45.
Nosotros viajaremos a Cambridge el miércoles 4 de marzo en el vuelo de las 11:10 desde Parayas y llegaremos al
mismo aeropuerto el jueves de la semana siguiente, 12 de marzo, a las 10:45.
En el mes de diciembre les invitaremos a una reunión informe en las que esperamos dar carácter definitivo a la
información anterior.
Para confirmar la participación en el intercambio necesitamos que:
(1) rellene y nos haga llegar la ficha adjunta por email a actextra.iesalbericia@gmail.com o se la entregue
personalmente al Jefe de Estudios, el tutor o la Jefa del Dpto. de Actividades Extraescolares, Ruth Huidobro, antes
del miércoles 5 de noviembre. Si prefieren rellenar la ficha con el ordenador, pueden descargarla desde el blog del
Dpto. de Actividades Extraescolares de la página web del instituto. Los datos nos servirán para realizar los
emparejamientos, que esperamos tener cerrados antes de finalizar el mes.
(2) realice un primer pago de 100 € en cualquier oficina del Banco de Santander o por vía telemática a la cuenta
bancaria del Instituto cuyos datos puede encontrar a continuación. Es importante que en el asunto aparezca el
nombre del estudiante y la palabra Cambridge, por ejemplo: asunto: Ángel Cuesta Cambridge. Una vez realizada
la operación, le agradeceríamos que nos haga llegar una copia del comprobante de la misma o bien simplemente
adjunte la dirección de correo electrónico actextra.iesalbericia@gmail.com al realizar la operación.
Titular: IES La Albericia nº cuenta 0049 5865 54 2216085583
Calendario de pagos.
Un segundo pago de 200 € deberá ser ingresado en la cuenta del centro antes del día 10 de diciembre y el pago final
de 100 € será efectivo antes del miércoles 14 de enero. Si en algún momento tuviera alguna dificultad que le
impidiera realizar los pagos en los plazos señalados, deberá ponerse en contacto con la Jefatura de Estudios o la
Jefa del Departamento, Ruth Huidobro.
En el caso de renunciar a la participación en el intercambio por motivos justificados una vez abonados alguno de
los ingresos anteriores, el centro hará lo posible por devolver el dinero adelantado aunque será muy difícil devolver
cantidades no reembolsables como billetes de avión y otras actividades nominales. Para mayor tranquilidad,
siempre pueden contratar una póliza de seguro individual que les cubra este tipo de eventos.
Debemos recordar igualmente que los alumnos pueden ser sancionados con la imposibilidad de participar en
actividades extraescolares como consecuencia de alguna falta grave o de reincidencia en faltas leves como, por
ejemplo, acumulación faltas de asistencia o retrasos sin justificar, uso indebido de teléfonos móviles o salidas no
autorizadas del recinto escolar durante los recreos.
Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda a través del teléfono del centro, por correo electrónico,
mensaje Yedra o en entrevista personal.
José Antonio del Tejo y Ruth Huidobro
Jefe de Estudios Adjunto para Bachillerato / Jefa del Departamento de Actividades Extraescolares

