
Estimadas familias,

Tras la reunión de ayer miércoles, pasamos a describirles los aspectos administrativos del Viaje de
Inmersión Lingüística a Worthing (Inglaterra), para el alumnado de 4º, 3º y 2º de ESO (orden de
preferencia para completar las plazas disponibles).
El viaje, del que se disponen de 20 plazas, se desarrollará del 26 de febrero al 3 de marzo (6 días y 5
noches).

CALENDARIO DE PAGOS

(EN SECRETARÍA)

Antes del 15 de noviembre

Precio estimado vuelo (RESERVA DE PLAZA)
250 €

Antes del 10 de diciembre 170 €
Más/menos la diferencia del precio del vuelo

Antes del 13 de enero 175 €

Antes del 10 de febrero 175 €

TOTAL ESTIMADO 770 €
Más/menos la diferencia del precio del vuelo

Tienen disponible en Secretaría el formulario de inscripción
Sin otro particular reciban un cordial saludo. 
Equipo docente



 

         COLEGIO SAGRADA FAMILIA MÁLAGA. 

 

          WORTHING 6 días 26 FEBRERO – 3 MARZO. 

 Actividades y proyectos  Clases/talleres  Excursiones guiadas  Familia/residencia 



• set esunasociedad de profesores que ponen a tu servicio la experiencia

de 40 años organizando viajes escolares, programas de estudios

internacionales e inmersiones linguísticaspara colegios y estudiantes, tanto

aquí como en el extranjero.

• Una empresa que cumple con todos los requisitos legales y fiscales en

viajes escolares.

• Nuestra polítca es: “We know whats important for you”

con un trato muy personalizado y 24 horas de atención a estudiantes y  

padres durante y después delviaje.

• Mas de 250 colegios confian en nostros para realizar sus viajes y  

proyectos interacionales.

CultureWeek

¿QuiénSomos?



CultureWeek

• Un proyecto cultural sobre un pueblo/ciudad británico y la cultura  
del país

• Talleres en clases matinales en uno de nuestros centros donde el  
alumno elaborará diferentes proyectos para hacer en un programa  
de excursiones y visitas porla tarde.

• Compartir el día a día y las vivencias cotidianas, con una familia  
inglesa.

Travel Project Pre-trip Project

¿Qué esCulture Week?



CultureWeek

Ejemplo dehorario semanal
Ej
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Hora Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

08:00-08:30 Desayuno

09:00-10:30

Llegada con  
vuelo directo

Recogida en  
el aeropuerto

Información del  
curso y taller  
Comparing  

Cultures

Revisión tarde  
anterior y taller  
Communication  

Skills

Taller Everyday  
English

Taller English  
in Action

Completar  
los talleres y  
preparar la  

presentación

Preparar  
las maletas  
para salir.

Despedir a  
la familia de  

acogida

Traslado  
desde el  
punto de  

encuentro  
hasta el  

aeropuerto  
y check-in

Vuelta a  
casa con  

vuelo  
directo

10:30-10:45 Descanso

10:45-12:30
Cuestionario  

sobre la ciudad/  
zona local

Edificios y  
arquitectura:  

casas de  
campo y casas  

señoriales

Eventos  
tradicionales,  
festivales y  
talleres de  
deportes

Geografía/  
historia:  

Costas, Parques  
Nacionales,  
Patrimonio  

cultural

Presentación  
de los  

proyectos

12:30-13:30 Comida

13:30-16:30
Presentación  
de las amilias

Tour de  
orientación  
a la ciudad y
búsqueda del  

tesoro

Excursión a una  
casa señorial de  

la zona

Los estudiantes  
prueban algunos  

instrumentos
y danzas  

tradicionales

Visita a un  
Parque Nacional  
cercano, lugares  
de patrimonio  

cultural, acuario,  
y trabajo del  

proyecto

Proyecto  
Meet

the locals  
entrevistando  
a gente de la  

zona

16:30-18:00 Vuelta a casa, revisión del día, deberes y cenar

18:00-22:00 Convivencia con la familia o actividades nocturnas en el centro y hora de dormir



 
 

 

* This is a sample. A definitive schedule will be issued for each group prior to departure.  **Activities subject to flight times 

SAMPLE PROGRAMME – CW – WORTHING – 7 DAYS 
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Sunday  Monday Tuesday Wednesday  Thursday  Friday Saturday  

Meet at local airport 

for flight departure  
 
 

Arrival at British 
airport and transfer to 

Worthing  at the 
Meeting Point 

Wake up, breakfast and make your way to school  

 
Pack your bags ready 

for departure. 
 
 

Say goodbye to your 
host family. 

 
Transfer to the airport 

 

  Lesson 

On British Culture 
08:45h - 13:00h 

 

Lesson 

On British Culture 
08:45h - 13:00h 

 

Lesson 

On British Culture 
08:45h - 13:00h 

 

Excursion 
Full Day Excursion to 

London 
Take part in sightseeing 

tour of London including 
sights as Buckingham 

Palace, St. James’s Park, 
Westminster Abbey, Big 
Ben and the Houses of 

Parliament. 

Lesson 

On British Culture 
08:45h - 13:00h 

 

Lunch break 
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The families will pick 
up the students from 

the meeting point 
 

 
 

 
Activity 

Visit Worthing 
induction & Town Tour 

You will be shown all 
the sights and places of 

interest in Worthing 

town centre 
14:00h - 16:00h 

Activity 

Town Quiz 
Take part in this fun 

quiz designed to test 
your vocabulary and 

use of English 

14:00h - 16:00h 

Excursion 

Visit Worthing Art 
Gallery and Museum 

With Quiz! 
14:00h - 16:30h 

 

 

 
Excursion 

Full Day Excursion to 
London 

09:00h - 20:45h 
 
 

 
 

 
Excursion 

Half Day Excursion to 
Brighton & the Royal 

Pavilion  
14:00h - 17:30h 

 

 
 

 
Transfer to the airport 

 
Flight departs from 

British Airport 
 
 

Arrives at local airport 
at 
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Spend the evening with 
your host family and 

get to know them. 

Return to host families 

to change, eat and 
relax. 

 

Return to host 

families to change, 
eat and relax. 

 

Activity 

Games Night 
17:30h - 19:30h 

or  

19:30h - 21:30h 

Return to host families to 

change, eat and relax. 
 

 

Return to host 

families to change, 
eat and relax. 

 Return to host 
families to change, 

eat and relax. 

Bedtime 



CultureWeek

Centros

Dublin

Athlone  

Galway

Edinburgh

Harrogate

Norwich

BurySt.Edmunds

Canterbury

Worthing

Southampton

Exmouth

Cork

Totnes

NorthWales









• Traslados desde el aeropuerto a las familias de acogida y viceversa

• Alojamiento en familias inglesas, en régimen de pensión completa

• 2-3 estudiantes por familia*

• Tardes de visitas y excursiones relacionadas con los temas escogidos

• Group leaders nativos acompañando elgrupo

• Talleres según temas seleccionados entre el colegio y set

• Material didáctico y proyectoseducativos

• Seguro de viaje

• Pre - Trip project

• Family project

• 24 horas télefono de emergencia

CultureWeek

¿Qué incluye CultureWeek?



The CultureWeek Experience



The CultureWeek Experience
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The CultureWeek Experience



CultureWeek

Formalizar las inscripciones

DOCUMENTO DISPONIBLE EN SECRETARÍA

1. Los campos señalados con asterisco “ * ” en el formulario son de obligada cumplimentación.

2. Los padres que quieran contratar el seguro de cancelación opcional de viaje, deberán  
abonarlo al día siguiente de confirmarse la realización del viaje por parte del colegio. 

3. En la misma pasarela de inscripciones online, los padres deberán aceptar las condiciones  
generales de venta de set para formalizar la solicitud de inscripción.

4. Una vez confirmada la realización del viaje, recibirán un mail de confirmación de solicitud de 
inscripción al curso. Revise por favor su bandeja “spam” o “correo no deseado”, si observa
que no recibe ningún  correo.

5. En cuanto el equipo de set acepte su solicitud, recibirá un mail con instrucciones detalladas




