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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Sección Bilingüe BRITISH COUNCIL-MECFP 

 
 

       Zaragoza, 11 de noviembre de 2021 

 
 
  Estimadas familias: 
 

Dada la mejora de la situación sanitaria, el centro ha decidido retomar la actividad “English 
Week” que se realizaba en cursos anteriores en 1º ESO. 

 
La actividad consiste en una inmersión lingüística de 5 días en inglés, realizando actividades 

de idioma y tiempo libre con monitores nativos angloparlantes. Además, el alumnado irá 
acompañado por cuatro profesores/as del centro.  

 
La actividad tendrá lugar a finales de marzo, concretamente entre el 28 de marzo y 1 de 

abril. Se desarrollará en en el camping Bon Repós, situado en la playa de Santa Susana (Barcelona). 
En estos momentos ya tenemos confirmadas 80 plazas para el alumnado de 1º ESO que quiera 
participar.  

 
Los/as alumnos/as se alojarán en bungalows distribuidos preferentemente por las 

profesoras/es o por la propia organización, y durante su estancia vuestros/as hijos/as recibirán 
diariamente tres servicios de comida: desayuno, comida y cena. Para una mayor información os 
recomendamos visitar la página web de la empresa organizadora: www.gruposorganizados.com  

 
En cuanto al presupuesto del viaje, el precio total por alumno está por determinar, ya que 

hay una serie de gastos compartidos que dependerán del número final de alumnado participante, 
así como de la posible subida del coste del transporte. No obstante, ya se puede adelantar que el 
campamento de inglés son 264 euros por alumno/a, a lo que habrá que sumar el transporte, por lo 
que podemos establecer un coste total aproximado de 320 euros. 

 
Los alumnos interesados en participar en la actividad deberán confirmar su participación 

mediante el siguiente procedimiento: 

 Realizar un ingreso de 50 euros a través de pago TPV (on-line). En la página web del 
centro, entrando en la pestaña de SECRETARÍA, se debe seleccionar el icono PAGOS 
ONLINE: (https://sites.google.com/iesvaldespartera.com/secretaria/inicio). 

 El pago telemático se deberá realizar entre el 17 y el 23 de noviembre de 2021. 

 Al realizar el ingreso, deberéis especificar en concepto “RESERVA English 
Week_nombre+apellidos del alumno/a”. 

 Tras realizar el ingreso los alumnos deben entregar una copia del justificante del 
ingreso a su profesor/a de inglés. 
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Una vez transcurrido el plazo de inscripción, se elaborará el listado de alumnos y alumnas 

participantes. Si el número de inscripciones fuese superior a las 80 plazas reservadas, se deberá 
proceder a una selección en el mes de enero mediante la aplicación del siguiente baremo: 

 Nota media de la 1ª evaluación + nota de inglés de la 1ª evaluación. Es decir, el 
alumnado se ordenará rigurosamente en orden descendente empezando por el/la 
que obtenga la suma de calificaciones más alta. 

 Aquel alumnado que quede fuera de los 80 primeros puestos, pasará a integrar la 
lista de reserva en estricto orden de preferencia según el puesto ocupado en la 
misma. 

 Para aquellos/as alumnos/as finalmente no seleccionados tras la primera selección o 
tras las oportunas sustituciones, el dinero abonado en concepto de reserva les será 
devuelto a la finalización de todo el proceso. 

 
  Lamentablemente, en estos momentos no podemos convocar una reunión informativa para 
todas las familias de 1º ESO. No obstante, para ampliar información o aclarar cualquier duda,  
pueden dirigirse al profesor/a de Inglés de sus hijos/as a través del correo electrónico. 
 
  Atentamente, 
        

 

El Jefe del Departamento de Inglés 

Coordinador del Programa Bilingües 

 

 
       Fdo.: Raúl Gracia Escriche 
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