
 
     

 
Valencia, 25 de Enero de 2.019 

 
 

 
PADRES/MADRES ALUMNOS DESDE 5º DE PRIMARIA EN ADELANTE 

 
 

Estimadas familias:  
 
Como sabéis, en nuestro centro siempre hemos potenciado el estudio de 

idiomas y desde hace años apoyamos a los padres que tienen interés en que sus hijos 
salgan al extranjero, ya sea para hacer una estancia en periodo escolar, o bien para 
participar en programas de verano.  

 
Por la presente circular os convocamos a una reunión específica sobre el tema 

de salidas al extranjero que tendrá lugar en el colegio el próximo Miércoles día 30 de 
Enero a las 18:00h. 

 
En esta reunión se explicará: 
 
1)  la política del colegio sobre trimestres y sobre año escolar, así como las 

diferentes modalidades de estancia y las características y los precios en los 
diferentes países: Inglaterra, Irlanda, Alemania, Francia, EEUU y Canadá. 
 

 
- Colegios privados con internado. 
- Colegios concertados también con internado. 
- Colegios de día residiendo en una familia local. 

 
 
2) También se explicarán los programas de verano que va a organizar el 

colegio para este Julio 2019. Habrá dos programas diferentes: uno para 
alumnos a partir de 10 años y otro para niños a partir de 13/14 años.  

 
3) También se explicará un proyecto especial de una semana en un colegio 

en Inglaterra para los alumnos de 5º y 6º de primaria que se irán este 
próximo Septiembre, donde convivirán con niños ingleses de su edad, 
yendo a clase con ellos. 

 
4) Finalmente, también explicaremos un viaje lúdico, académico y turístico 

para los de 3º y 4º de la ESO de una semana de duración o bien a 
Inglaterra o bien a Francia, pudiendo los padres elegir el destino. 

 
 
Aquellos padres que tuvieran interés en el tema y que por cualquier motivo no 

pudieran asistir a la reunión, pueden escribir un email a info@idiomasextranjero.es, o 
llamar a los teléfonos 656922938 o 963940793 donde se les informará con detalle 
sobre cualquier duda sobre este tema. 

 
Recibid un cordial saludo. 


