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Apreciadas familias de 4º de ESO y 1º de Bachillerato:
Nos ponemos en contacto con Vds. para presentarles una nueva propuesta educativa para sus
hijos/as de cara al verano. Conjuntamente con el Colegio Santo Domingo de Guzmán
(Dominicas) y la empresa MUNDO queremos apoyar una actividad para el conocimiento y la
colaboración entre España e Islandia.
El programa consiste en traer un grupo de unos 25 jóvenes islandeses, de edades
comprendidas entre los 14 y 17 años y que convivan en familias españolas a lo largo de veinte
días en el mes de julio (aproximadamente desde el 9 de julio).
Durante estos días participarán en dos cursos: uno de Liderazgo (toma de
decisiones, autocontrol,…) y otro de Idiomas (los islandeses de español y los españoles de
inglés con profesores nativos). Además disfrutarán de actividades deportivas y de ocio casi
todas las tardes y de tres excursiones: Madrid, Burgos y Cantabria.
El equipo de monitores de la empresa MUNDO acompaña al grupo español‐islandés durante
todas las actividades, por lo que garantizamos que a lo largo de tres semanas el grupo de
jóvenes va a estar aprendiendo y acompañado.
Ambos estudiantes, el islandés y el español, participan en todas las actividades, siendo gratuitas
para el español que acoge a un estudiante islandés. Funciona de manera similar a los
intercambios con los estudiantes franceses y suecos solo que, en esta ocasión, no hay viaje a
Islandia.
Durante la estancia de los estudiantes islandeses en Aranda de Duero, MUNDO y de su equipo
de monitores se responsabiliza de todas las actividades, excursiones, clases, piscina, etc.
Si alguno de Vds. está interesado, tenga la bondad solicitar información adicional en la
Secretaría del Colegio o en lorena.lopez@colegiosangabriel.es
Quedando a vuestra entera disposición, recibid un cordial saludo.
Aranda de Duero, 24 de Abril de 2015
EL DIRECTOR DEL CENTRO

José Enrique García Agüera

Colegio San Gabriel (Cód. 09000057) - Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel (Cód. 09012072)
C.I.F.: R-0900160-C - Ctra. de La Aguilera km. 6.5 – 09400 Aranda de Duero (Burgos)
Aptdo. de Correos 96 - Tfno.: 947.54.50.06 Fax: 947.54.51.61– info@colegiosangabriel.es

