POLE (Programa de Potenciación de Lenguas Extranjeras)
Desde el IES Félix de Azara y, dentro del Programa de Potenciación de
Lenguas Extranjeras (POLE), estamos organizando un viaje cultural a
Irlanda para alumnos de 4º de ESO.
Características del viaje
Duración: 6 días (5 noches): 18/19 a 23/24 o 25/26 a 29/30 de marzo (según disponibilidad de
vuelos).
Plazas: 30/35.
Lugar: Malahide (a 16 km. de Dublin).
Alojamiento: Familias en régimen de pensión completa.
Incluye:
 9 horas de clases de inglés general
 Visitas a Dublín, Howth, Galway o Kilkenny (excursión de un día completo a determinar).
 2 profesores y 1 monitor acompañante desde Zaragoza.
 Guía local durante las visitas en Irlanda.
 Billete de transporte en Dublín
 Transporte en autocar desde el instituto al aeropuerto de salida /llegada.
 Vuelo desde Madrid o Barcelona.
El precio estimado podría rondar entre los 600/620 euros. El billete de avión puede oscilar según la
fecha en la que se realice la reserva, por lo que no es posible dar un precio final cerrado.
Al ser una actividad desarrollada dentro del programa POLE, los alumnos que cursan el
mismo en su fase curricular (AICLE) tienen preferencia.
Una vez determinado el número de participantes, realizaremos una reunión para los
interesados con datos más concretos.
Pueden consultar la información sobre el viaje en: http://www.iesfelixdeazara.com/ (sección
viajes/viajes AICLE)
Reciban un cordial saludo,
Coordinadora de POLE: Gloria Martínez

(DEVOLVER ESTA PARTE CON LOS DATOS COMPLETOS AL DEPARTAMENTEO DE INGLÉS)

Fecha límite martes 18 de octubre
DATOS DEL ALUMNO:
NOMBRE _____________________________ APELLIDOS _____________________________
CURSO ___________ GRUPO _____________
¿ES MIEMBRO DEL AMPA DEL IES FÉLIX DE AZARA? SÍ / NO.
POLE: SÍ / NO
Con la presente comunicación manifiesto mi interés para que el alumno/a participe en la actividad
VIAJE CULTURAL A IRLANDA.
Firmado: Padre, madre o tutor. Nombre ________________________________________
Reunión informativa: miércoles 19 de octubre a las 19 horas.

