Estimadas Familias:
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha ofertado a los estudiantes de los distintos centros del
municipio, las becas FUEN-ENGLISH, para realizar viajes de inmersión lingüística en el extranjero.
El IES José Luis López Aranguren solicitará dichas becas para sus alumnos, en su compromiso por
el aprendizaje del inglés en los países nativos. El viaje se realizará durante la segunda quincena de
septiembre u octubre de 2022, en Irlanda, por lo que se podrá solicitar para todo el alumnado que
vaya a cursar sus estudios el próximo curso en el centro educativo.
El número de becas máximo a conceder al Instituto será para un total de 30 alumnos, y la duración
del mismo será de 10 días, 9 noches. El programa del viaje lo adjuntamos a continuación de esta
circular.
Las becas FUEN-ENGLISH cubren un mínimo de 300 €, que podría ser mayor dependiendo de la
renta familiar. Podrán tener más información en el siguiente link del Ayto. de Fuenlabrada:
https://www.aytofuenlabrada.es/index.do?MP=2&MS=18&MN=2&TR=C&IDR=3832&r=1440*900
Para poder solucionar cualquier duda e informar de este viaje de inmersión lingüística, se va a
realizar una reunión informativa el miércoles 23 de marzo en el instituto (Calle

Colombia, 28) a las 16:30 horas.
Las 30 plazas a cubrir de nuestro centro se adjudicarán en orden estricto de llegada de la hoja de
inscripción, que se encuentra en este documento comenzando el plazo de inscripción, el

jueves 24 de marzo a las 8:20 horas en el despacho de Jefatura de Estudios.
La hoja de inscripción la podrán recoger igualmente, en la reunión informativa, así como en
Jefatura de Estudios, cualquier día de la semana que viene.
Toda esta información podrá ser consultada por los alumnos en los distintos grupos de Google
Classroom.
Reciban un cordial saludo.

C/ Colombia 28
28945 Fuenlabrada (Madrid)
Teléfono: 916976614
ies.lopezaranguren.fuenlabrada@educa.madrid.org

C.C.: 28074050
www.iesaranguren.es
Fax: 911911223

WAKE OUT - I.E.S LÓPEZ ARANGUREN.

INTERÉS EN INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
DESTINO: MALAHIDE. DUBLÍN
FECHAS: SEPTIEMBRE 2022
*POR FAVOR, RELLENAR TODO EN MAYÚSCULAS

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE

Y

APELLIDOS:.........................................................................................................................................

FECHA DE NACIMIENTO:.........../.........../...........
CURSO:

EDAD:................. NACIONALIDAD:..................................

..................................................................................

DNI:.....................................................................................

FECHA

DE

CADUCIDAD:.........../.........../...........

DATOS DE CONTACTO (padre/madre/tutor/a):
NOMBRE

Y

APELLIDOS

PADRE/TUTOR:................................................................................................................. .................................

NOMBRE

Y

APELLIDOS

MADRE/TUTORA:................................................................................................................ ..............................

TELÉFONOS:

PADRE/TUTOR..................................................................MADRE/TUTORA....................................................................

YO, ............................................................................................................................................................... , DECLARO MI INTENCIÓN DE IR AL
VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA ORGANIZADO POR EL I.E.S LÓPEZ ARANGUREN A MALAHIDE (DUBLÍN) EN
SEPTIEMBRE DE 2022 Y ME COMPROMETO A REALIZAR TODOS LOS PASOS Y DOCUMENTOS QUE EL INSTITUTO
VAYA DEMANDANDO.

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR

EN .................................. A ........ DE .......................... DE .............
NUBRA, PZA SAN MARCOS 2, 1ºB
24001 LEÓN - 987 106 365
WWW.NUBRA.ES - INFO@NUBRAEDUCACION.ES

WAKE
OUT!
CONVOCATORIA ESPECIAL PARA
CENTROS EDUCATIVOS DEL
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

DUBLIN

I.E.S LÓPEZ ARANGUREN

PROGRAMA DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO
PLAZA SAN MARCOS 2, 1ºB, 24001 LEÓN
987 106 365

INFO@NUBRAEDUCACION.ES
WWW.NUBRA.ES

NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

Dublín, Irlanda

WAKE OUT!
NUBRA ofrece y organiza el programa de
inmersión lingüística de una semana
en Malahide, una pequeña población cercana

3 HORAS DE
INGLÉS AL DÍA
de lunes a viernes

a Dublín, capital moderna e histórica. El
objetivo principal del programa es que los
participantes se integren en un
óptimo ambiente cultural propicio para la
práctica del inglés. Recibirán clases
en una prestigiosa escuela con más de 25
años de experiencia, nominada en varias

1 EXCURSIÓN DE
DÍA COMPLETO
a elegir

ocasiones como uno de los mejores centros
europeos para impartir cursos de inglés a
extranjeros. El programa se acompaña con
visitas culturales y actividades variadas,
ideales para jóvenes desde 11 hasta 17 años.

DESTINO: Malahide, Dublín (Irlanda).
CURSOS RECOMENDADOS: Primaria y Secundaria.
PARTICIPANTES: Mínimo 10 Y Mázimo 30
MONITORES de NUBRA acompañantes a completa disposición.
Varios adultos acompañarán al grupo en todo momento. Desde que
salimos desde Madrid en el avión hasta que volvemos a Madrid 10
días después. Tendrán un teléfono 24 horas para que los alumnos
puedan contactar con ellos en cualquier momento.
1 PROFESOR acompañante cada 10 alumnos. Con 20 alumnos
inscritos al viaj e ya podrán. 2 profesores.

PROGRAMA
DE 10 DÍAS
NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

PROGRAMA EJEMPLO.
PODRÁ ADAPTARSE AL
GRUPO Y ACORDARSE
CON EL CENTRO
EDUCATIVO.
de lunes a viernes

Llegada y bienvenida. Día en familia :)

MAÑANA: Clases
a elegir
TARDE: Visita guiada por Dublín
MAÑANA: "Treasure Hunt" y visita a "Malahide Castle
TARDE: Clases
MAÑANA: Clases
TARDE: Museo de Dublín y tiempo libre

MAÑANA: Clases
TARDE: Excursión de medio día a Howth Cliffs

MAÑANA: Visita al museo Book of Kells y
tiempo libre en Crafton Street
TARDE: Clases
Excursión de día completo a Glendalough
y Kilkeny

Día con las familias o actividades por Dublín.

MAÑANA: Clases
TARDE: Shopping en la zona del Spire
"See you soon Malahide!" / Vuelta a España

NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

PRESUPUESTO
BILLETES DE AVIÓN
EJEMPLO DE BILLETES
Los vuelos de ida y vuelta están incluidos en el
precio siempre y cuando se reserven en tiempo y
forma en las fechas acordadas con IES LOPEZ
ARANGUREN.
Para reservarlos necesitaríamos los datos de los
participantes en la inmersión lingüística y una
cantidad de reserva, en este caso 255 euros.
Precio del vuelo incluido en el coste final del viaje.
Incluye una maleta facturada por participante.
Dependiendo de la compañía será de 15 - 20 - 23 kg.

Precios sujetos a disposición en el momento de hacer la reserva

NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

COVID -19

Tranquilidad Nubra
WAKE -OUT

SEGURO ADICIONAL DE ASISTENCIA Y
CANCELACIÓN

Cobertura ILIMITADA de asistencia y hospitalización en el extranjero,
incluyendo el COVID-19 como enfermedad.
Además de tener coberturas como sigue:
Incluida la anulación del viaje por imposibilidad de viajar por positivo en
COVID-19 entregando prueba diagnostica positiva e informes médicos
pertinentes realizados por la seguridad social / colectivos.
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización superior a 2
días. ILIMITADO.
Prorroga de estancia del asegurado en hotel 100 €/día. Máx 20 días.
Transporte o repatriación sanitario de heridos y enfermos ILIMITADO.
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero 300€.
Tele Consulta, Video Consulta y Tele Receta INCLUIDO
Pérdida/apertura de equipaje hasta 250 euros.
Demora en la entrega de equipajes 400€/Demora superior 24 h.
Transporte o repatriación de los Asegurados ILIMITADO
Transporte o repatriación de fallecidos ILIMITADO
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar
INCLUIDO.
Pérdida del vuelo de conexión 150€
Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO
El coste del seguro está incluido en el precio final.

NUBRA. EDUCACIÓN Y AVENTURA

¿QUÉ
INCLUYE?
Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión
completa. (desayuno, comida para llevar y cena)
Traslados en el país destino.
3 horas diarias de clase de lunes a viernes (máximo 16
estudiantes por clase).
5 tardes de actividades.
1/2 excursión/es de día completo (varias opciones a elegir).

1 excursión de medio día.
Test inicial, clases por niveles y certificado de curso.
Monitores españoles de Nubra acompañantes.
Material didáctico específico del curso.
Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
Seguro tranquilidad Nubra personalizado.
Vuelos ida y vuelta bajo las condiciones anteriormente
explicadas.

*Las actividades y excursiones son a título de ejemplo y pueden sufrir modificaciones por
razones ajenas a la organización

TARIFAS

PROGRAMA 10 días/9 noches desde 990 euros

*desde se refiere únicamente a la fecha de compra del vuelo. Si se hace en
tiempo y forma este precio es fijo. Si se compra después por causas ajenas a
Nubra, no podemos garantizar que el precio de mantenga.

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA
Pasaporte con 6 meses de vigencia.
DNI con 6 meses de vigencia.
Visado si la nacionalidad lo requiere.
Tarjeta sanitaria europea.
Autorización policial firmada por ambos padres
o tutores legales.
Documentación de vacunación relativa al
COVID-19. Depende del momento del viaje.

