Colegio Santo Domingo de Silos
Calle de Santa Teresa 7
28320 Pinto
Tlf: 916912950

Estimados padres y madres:

Educar es también dar a conocer una realidad distinta a la nuestra. En Santo Domingo de Silos
lo tenemos tan claro como que la dimensión del mundo en el que nuestros alumn@s se
desenvuelven es cada vez más accesible.
Las lenguas inglesa y francesa, junto al castellano, nos dan la oportunidad de conocer la
realidad de más de dos mil trescientos millones de personas y en esa tarea volcamos gran
parte de nuestro esfuerzo.
El departamento de inglés les ofrece, una vez más, un programa de inmersión lingüística,
donde podrán desarrollar diferentes actividades, que permitirán a nuestr@s alumn@s
practicar lo aprendido en el aula en contextos reales.
Una salida al mundo desde un entorno controlado por profesionales de la enseñanza.
Como hemos dicho en muchas ocasiones, no tiene mucho sentido concebir el aprendizaje de
una lengua como la inglesa sin proponer como destino el país que la vio nacer.
Gran Bretaña es sin duda mucho más que el idioma, en realidad es la oportunidad que
tenemos para acercar de una manera tangible a nuestros alumnos a una realidad tan cercana
desde un punto de vista geográfico y a la vez tan distante desde el punto de vista cultural.
El programa que le proponemos ha sido cuidadosamente seleccionado con la intención de
cumplir nuestros objetivos lingüísticos, culturales y de ocio adaptados al participante.
El curso tendrá una duración de 2 semanas y se llevará a cabo a primeros de septiembre.
Durante este tiempo sus hij@s podrán aprender y perfeccionar el inglés. Es una experiencia
inolvidable Los estudiantes se alojarán en familias inglesas y asistirán cada mañana a clases en
un instituto británico. Durante su estancia en el centro cada participante estará acompañado
por un estudiante inglés de edad similar con el que compartirá las clases durante todo el día.
Durante su estancia se realizarán diferentes excursiones
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Para comentarles con mayor detalle los pormenores del viaje, el martes 7 de mayo a las 16:00
va a estar con nosotros en el centro un representante de Travel English, la compañía con la que
hemos gestionado la realización de esta actividad.
En la reunión se informará de todos los detalles relativos al viaje y se responderá a sus preguntas.
Confiamos sea de su interés y esta reunión les sea de utilidad para conocer con mayor
profundidad el programa y puedan apreciar las ventajas y refuerzo en el aprendizaje de la lengua
inglesa para sus hij@s.
Atentamente,
Yolanda Trejo Poison, Jefa del Departamento de Inglés

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA (cortar y entregar a Yolanda Trejo)
Confirmamos nuestra asistencia a la reunión informativa del martes 7 de mayo a las 16:00
horas.

Nombre y Apellidos del alumno@

Curso

