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secretaria@colegiocristoreymadrid.es
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Estimadas familias:
Os habíamos propuesta la actividad Semana de inmersión lingüística que se realizará en el
albergue MAX de Entrambasaguas –Cantabria- inicialmente para los alumnos de 3º de ESO. Sin
embargo, y hasta la fecha límite en diciembre, el número de inscripciones no llegaba al mínimo.
Por ese motivo, el colegio propone ampliar la opción para que 4º de ESO pueda participar
también y con ello, poder llevar a cabo esta inmersión. Debido a que este curso 4º ESO tiene las
pruebas externas a finales de abril y los exámenes finales en mayo veíamos que había que cuidar
fechas que no quitarán días de clase. Dado la altura en que hemos tomado esta situación, las
fechas que hemos conseguido son del sábado 28 de abril al miércoles 2 de mayo de 2018. De
forma que no perderían clases. Este año además, será el último año que participarán, porque el
próximo curso se les ofrecerá otras posibilidades. Este curso además como novedad, nos han
propuesto además de practicar surf, tendrán la oportunidad de realizar el descenso del Sella.
La fecha límite para abonar la reserva de plaza será el martes 30 de enero.
Os ponemos toda la información para que podáis apuntar a vuestros hijos.
FECHAS: del sábado 28 de mayo al 2 de mayo del 2018
El PRECIO INCLUYE:
- 5 días/ 4 noches en pensión completa.
- Alojamiento en literas en el albergue MAX.
- Autobús para traslados y recorridos.
- Monitores de la empresa organizadora y dos profesores de nuestro Colegio.
- Entradas para las visitas y actividades programadas.
- Materiales y uso de instalaciones.
- Seguro de Responsabilidad Civil de las instalaciones.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
- Deportes, senderismo, talleres, excursiones,… utilizando la lengua inglesa. El programa
completo se colgará en la página Web del Colegio.
COMUNICACIÓN CON EL ALBERGUE:
- Teléfono con tres líneas abiertas: 942 524036. Móvil. 616 175742. Fax: 942 525006
- Procedimiento: si una familia desea ponerse en contacto con su hijo deberá hacerlo a través del
nº 942 524036. Se avisará al alumno para que a su vez devuelva la llamada, teniendo a su
disposición un teléfono de monedas. Hay zonas y tiempos establecidos en los que los alumnos
podrán hacer uso del móvil.
EQUIPO NECESARIO:
-Jabón/ pasta de dientes y cepillo/ toalla de baño/ peine/ colonia.
-Mudas de ropa interior/ calcetines/ pantalones largos y cortos/ camisetas/ jerséis/ pijama,
albornoz y zapatillas/ chubasquero o similar.

-Botas tipo chiruca ya usadas para evitar ampollas/ chanclas de baño/ gorra o visera para el sol/
crema de protección/ playeras.
DINERO, OBJETOS DE VALOR Y MEDICACIÓN
-Forma parte del proyecto del albergue MAX que los estudiantes gestionen bien el dinero, por lo
que el máximo gasto diario no debe superar los 3 euros.
-La empresa organizadora no se hace responsable de objetos de valor, teléfonos, cámara,
dinero,… que no se hayan entregado previamente para su custodia.
-El alumno que esté bajo tratamiento médico deben comunicarlo en la ficha del participante para
controlar el lugar en el que se deposita su medicación y que realiza las tomas, correctamente.
INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA
- Todos los alumnos que quieran participar en la Semana de inmersión deberán abonar, la
cantidad de 100 euros en concepto de reserva de plaza en la administración del Colegio, con
fecha tope del martes 30 de enero del 2018.
- En el momento de hacer la reserva se entregará una ficha del participante en administración
que deberán devolver cumplimentada, junto con una fotocopia de la cartilla de la Seguridad
Social, al efectuar el último pago antes del 13 de abril (el resto del dinero).
*La realización de la actividad está supedita a que se alcance un número mínimo de alumnos.
En caso de tener que suspenderla por no alcanzar este mínimo, se devolvería íntegramente la
cantidad entregada en concepto de reserva por el mismo procedimiento: en metálico y en la
administración del Colegio.
La hora de salida prevista desde el Colegio es las 7.00 h de la mañana; la de regreso las 20.00 h.
en el mismo punto.
El precio dependerá del número de alumnos que se apunten, pero oscilará entre 260 - 300 euros.
Solo queda por mi parte animaros a formar parte de una experiencia enriquecedora tanto desde
el punto de vista humano como académico. Queremos que el éxito de la misma revierta en
vuestros hijos como unos días de diversión, actividades, compañerismo y formación intensiva en
la lengua inglesa, todo ello en un entorno natural y bajo la supervisión de monitores y profesores
nativos. Somos conscientes que afecta a un puente, pero nos importa el rendimiento académico
y por eso, no hemos podido encontrar una fecha mejor. Ante cualquier duda estamos a vuestra
disposición.

En Madrid a 21 de diciembre de 2017

Equipo Directivo y de Inglés de Secundaria

