
              Colegio “Villa de Móstoles”                      
                                  C/ Camino de Humanes, 40          

                                Tel. 916453055 -  Fax 916457401    

                                      28938 Móstoles (Madrid) 

                   secretaria@colegio-villademostoles.com  

Móstoles, 23 de noviembre de 2012 

              Sres. padres de alumnos de 5.º y 6.º E.P. 

y 1.º y 2.º E.S.O. 

 

Estimados Sres.: 

 

Este curso, como actividad novedosa y con propósito de seguir desarrollándola en el futuro, 

el equipo de actividades culturales junto con la dirección del colegio ofrecemos una estancia 

de inmersión lingüística en Irlanda durante las dos primeras semanas de julio de 2013. Se 

organizará con la colaboración de la agencia “Schools of Ireland”, que está situada en Bray, 

Co. Wicklow, de dicho país.  

 

Nos parece una experiencia buenísima para nuestros alumnos “bilingües” el que puedan 

practicar su inglés en situaciones reales con otros niños de su edad,  con las familias donde 

se hospedarán y con otros profesores y con monitores de las diferentes actividades 

programadas.  

 

Los objetivos perseguidos son: que los alumnos se comuniquen de manera natural en el 

idioma que tanto tiempo llevan estudiando, para que ganen más confianza en sus 

capacidades de expresión y comprensión oral, y aprovechar la estancia en un entorno 

cultural diferente, que les ofrece una oportunidad única de conocer otras tradiciones, 

costumbres, paisajes.  

 

El programa que ofrecemos consistirá en: 
 

- Viaje en avión a Dublín más transporte desde el aeropuerto a la ciudad. 

- Residencia con familias irlandesas, incluyendo comidas. 

- 30 horas de clases de inglés con profesores nativos. 

- 40 horas de actividades compartidas con niños irlandeses: deportivas, 

manualidades, etcétera (tipo campamento de verano). 

- Alguna excursión cultural a sitios de interés turístico. 

- Acompañamiento, supervisión y cuidado de profesores del Colegio. 

 

Coste aproximado del viaje: 1.500 €. 

Les convocamos a una primera reunión informativa el jueves día  29 de noviembre a las 

17:00 h, para detallarles en qué consiste este proyecto y responderles a las dudas que nos 

planteen. Haremos allí un sondeo con intención de conocer quiénes están interesados, pues 

necesitamos un número mínimo de alumnos para que sea viable la propuesta. 

Esperando contar con su presencia, reciban un saludo cordial. 

 

La dirección y el departamento de actividades culturales 


