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TRIP TO BRIGHTON 2023

PARTICPANTES: 30 alumnos y alumnas + 2 profesores acompañantes

Si el alumnado solicitante es un número superior a las plazas disponibles se seleccionará según el 

siguiente criterio:

 Nota final de junio en la asignatura de Inglés en 2º de ESO.

 Nota final de junio en la asignatura de Inglés en 1º de ESO

 La nota media de las materias cursadas por el alumnado en 2º ESO

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

 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:

11 AL 18 DE 

FEBRERO
(PENDIENTE DE CONFIRMAR 

CON EL CENTRO BRITÁNICO)
Ida: 

• BUS: Sevilla - Málaga (BUS) 

• Vuelo: Málaga-Londres(Gatwick)

Regreso: 

• Vuelo: Londres(Gatwick) - Sevilla
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• 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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BASE→ 440 libras ---- 505 €

– 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 /

Transporte desde y hacia el Aeropuerto de Gatwick

– Profesorado→Vuelo + gastos: 630€/30= 21€

– Vuelo→ 185€ (BritishAirways desde Málaga (ida) con maleta de 

23kg) + seguro viaje (20 €) + Bus Sevilla-Málaga (570€/30=19€) 

=224€

TOTAL: 505 + 21 + 224 = 750€

PRESUPUESTO (por

alumno/a):
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 1ª Reunión familias: 26 octubre

 INSCRIPCIÓN del 26 al 28 octubre →Rellenar formulario en 

web del centro (Viajes → Viajes 3ºESO → FORMULARIO):

 Viajes 3ºESO | IES Miguel Servet (juntadeandalucia.es)

(Anótese palabra de “Autentificación” necesaria para 
cumplimentarlo) 

 PUBLICACIÓN LISTAS BAREMADAS:

 Provisionales: 31 de octubre 

 Definitivas: 3 noviembre

 1ª Transferencia o ingreso(reserva y compra vuelos) en 

cuenta corriente: antes del 10 noviembre: 350€

 2º pago: antes del 10 de diciembre: 200€

 3º pago: antes del 10 de enero: 200€

 2ª Reunión: un par de semanas antes de la salida (25 

enero)

CALENDARIO

MUY IMPORTANTE:

Enviar siempre justificante 

bancario tras realizar los pagos a:

servetingles@gmail.com

Se enviará N.º de cuenta 

bancaria a los 

seleccionados a través de 

correo electrónico

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesmiguelservet/viajes-3oeso/

