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PARTICIPANTES:

– 30 alumnos y alumnas 

del IES Miguel Servet + 

2 profesores 

acompañantes.

• Selección de 

alumnado

El Proyecto
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CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1. Nota final de junio en la asignatura de 
inglés en 2º de ESO.

2. Nota final de junio en la asignatura de 
inglés en 1º de ESO.

3. La nota media de las materias cursadas
por el alumnado en 2º ESO. (Esta nota se 
determinará aplicando los mismos criterios que se utilizan para hallar la 
media del expediente de Bachillerato en la obtención de los resultados 
finales de la PEvAU)

4. La nota media de las materias cursadas
por el alumnado en 1º ESO. 

5. La motivación e interés del alumnado y su 
comportamiento serán también criterios a 
aplicar por el Departamento.
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FECHAS probables:

Según precios y disponibilidad de 

vuelos 

➢ 15 al 23 de febrero.

(Pendiente de confirmar con el centro británicos)

BRIGHTON 2020



• ACTIVIDADES DURANTE LA ESTANCIA:

1. Convivencia con las familias que les acogen.

2. En horario de mañana: asistencia en centro educativo de lunes a 

viernes a clases de inglés para desarrollar las destrezas 

comunicativas y participar,  colaborar y convivir con otros 

alumnos internacionales participantes en el programa.

3. En horario de tarde: realización de actividades, visitas y 

excursiones programadas por la organización con monitores y el 

profesorado acompañante dentro y fuera de Brighton.

4. Visita de un día a Londres con acompañamiento de guía.
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PRESUPUESTO (por alumno/a):

– BASE→ 355 libras (incluido 25 libras por noche mas) ---- 400 €

– 15 horas de clase de Inglés / Pensión completa en familias Británicas en grupos de 2 

alumnos. / Excursión de día completo a Londres / Actividades por las tardes(aparte 

del domingo) / Transporte desde y hacia el Aeropuerto de Gatwick (Heathrow and 

Stansted tendrían tarifa extra) 

– Extra→Tarjeta transporte semanal: 23 libras --- 29€

– Profesorado→Vuelo + gastos: (varía según precio final de vuelo)= 

630€/30= 21€

– Vuelo→ 140€  (British Airways desde Sevilla con maleta de 20kg)

TOTAL: 400+29+21+140= 
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• Calendario:

– 1ªReunión padres y madres → 9 octubre.(Inscripción hasta 11 Oct. - A 

LAS 8’15 DE LA MAÑANA)

– Publicación listas baremadas→ 14 oct. (15 y 16 oct. alegaciones.)

– Listas definitivas → viernes 18 oct.

– Transferencia o ingreso en c.c. 1º pago para reserva y compra de billete 

avión.  --25 de Octubre viernes--

• Cantidad: 305€

– Transferencia o ingreso en c.c. 2º pago (Enero – según nos indique 

BISS)

– 2ª Reunión Padres y Madres (UN PAR DE SEMANAS ANTES DEL 

VIAJE)
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• LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS COMO 

TRANSFERENCIA/INGRESO BANCARIO A 

LA CUENTA FACILITADA POR EL A.M.P.A.

• NO OLVIDAR INCLUIR CLARAMENTE EN 

EL APARTADO CONCEPTO: 

– NOMBRE ALUMNO/A

– “INTEGRACION BRIGHTON 2020”
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