
Paseo Ruiseñores, 49 – 51
50006  ZARAGOZA
Tel.  976 25 93 83      Fax: 976 25 40 85  

                                                                                                  iesmsezaragoza@educa.aragon.es

Estimadas familias:

El  Departamento de Inglés organiza para los alumnos de 2º ESO un intercambio con
Warminster School, un centro privado de primaria y secundaria situado en el pueblo del
mismo nombre, de unos 17.000 habitantes, en el condado de Wiltshire, a unos 170 km de
Londres. 

Los  alumnos  participantes  se  alojarán  con  familias  o  en  residencias  del  internado,  y
realizarán diversas actividades que incluirán la asistencia a clases y algunas excursiones. 

INTERCAMBIO ZARAGOZA – WARMINSTER

Profesora responsable: Pilar García              Correo de contacto: 
intercambios@iesmiguelservet.es

Fechas previstas:    A/ Estancia en Warminster: 15 - 22 enero 2020

                                 B/ Estancia en Zaragoza: 18 - 25 marzo 2020

Presupuesto : 400 euros  (puede variar ligeramente en función de los vuelos)

Los interesados en participar habrán de entregar a su profesora de Inglés la  ficha de
preinscripción cumplimentada antes del miércoles, 30 de octubre de 2019.  Una vez
valoradas  y  seleccionadas  las  solicitudes  siguiendo  el  protocolo  en  vigor  para
actividades  extraescolares  ,  que  encontraréis  en
http://www.iesmiguelservet.es/protocolos/ , se os hará llegar, a través del correo que
nos hayáis proporcionado en la ficha de preinscripción, las gestiones a realizar
para hacer efectiva la inscripción.

IMPORTANTE PARA ALUMNOS DE TRANSPORTE: si no hubiera plazas en el bus
escolar, cada familia se encargará del transporte de su alumno acogido. Así mismo
se  recuerda  que  TODOS los  participantes  necesitan  PASAPORTE EN VIGOR Y
PERMISO POLICIAL para viajar a  Reino Unido.

Se  convoca  a  las  familias  interesadas  a  una  reunión  informativa  que  tendrá  lugar  el
miércoles, 30 de octubre a las 19.15 en la biblioteca del Instituto.

……………………………….…..…..………  cortar por aquí  y entregar a la profesora de Inglés  ………………………….……….…………………

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN – INTERCAMBIO WARMINSTER

D/Dª ___________________________________________, padre/madre/tutor del alumno/a 

_________________________________________________ del curso 2º  _____   estoy 

interesado en que mi hijo/a participe en el intercambio organizado por el Departamento de 

Inglés durante el curso 2019-20.

TELÉFONOS:     

EMAIL: FIRMA:

http://www.iesmiguelservet.es/protocolos/
mailto:intercambios@iesmiguelservet.es

