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VIAJE A CAMBRIDGE 
 

JULIO 2019 



 
1. El alojamiento en familias. El alojamiento es una de las cuestiones más 

importantes en un viaje al extranjero, sobre todo en un programa cuyo 
propósito es una inmersión total en el idioma del país al que se viaja. Convivir 
con familias inglesas no sólo mejora el nivel de inglés, sino que fomenta el 
respeto, integración, convivencia, etc, de los jóvenes al tener que vivir con 
personas con una cultura, alimentación, horarios… diferentes. Las familias 
son elegidas por una empresa con amplia experiencia que tiene su sede en 
Cambridge. Son familias con las que ya se ha trabajado y en las que se 
confía. Cada familia acoge a estudiantes de diferentes nacionalidades, de la 
misma edad y sexo. 

 
2. Clases de inglés 

Por las mañanas se dedicarán tres horas a la práctica y aprendizaje de este 
idioma en grupos reducidos. Las clases están enfocadas de una manera 
práctica para que el alumno desarrolle y mejore su nivel de inglés 
comunicándose con sus compañeros y profesores (nativos), no sólo 
aprendiendo nuevas reglas gramaticales y vocabulario sino el uso real de 
la lengua. Los alumnos realizarán una prueba de nivel que determinará el 
grupo en el que quedará inscrito. Dicha prueba se realiza el primer día lectivo. 

 
3. Actividades y tiempo de ocio 

Aprender inglés no sólo es estudiar el idioma sino conocer su cultura, 
ciudades, historia... por eso el programa ofrece una serie de actividades que 
se llevarán a cabo por la tarde. Estas actividades tienen carácter deportivo, 
cultural y de ocio. Entre otras destacaremos visitas a Cambridge o Londres, 
cine, bolera, natación, visitas a museos, discoteca light, paint bal y un largo 
etcétera. 
Algunas tardes los alumnos dispondrán de tiempo libre para estar con sus 
compañeros o familia, pasear por la ciudad y disfrutar de la misma, siempre 
bajo la supervisión de los monitores. 

 
4. Transporte y comidas 

La familia de acogida es la encargada de las comidas de los participantes. Se 
desayuna y cena en casa, y para comer cada familia preparará un pack lunch 
para cada estudiante. Los colleges (escuelas donde se realizan cursos de 
verano) disponen de comedor para poder comer tranquilamente después de 
las clases con todos los compañeros y monitores. 
El transporte a clase se hará en autobús, cada estudiante dispondrá de una 
tarjeta de transporte para poder utilizarla diariamente. Las excursiones se 
realizarán en autobús o tren. 

 
5. Obligaciones de los participantes 

Respetar en todo momento a la familia de acogida, compañeros, profesores y 
monitores que forman parte del programa. A todos nos gusta que nos traten 
con amabilidad, si nos comportamos correctamente recibiremos el mismo 
trato a cambio.  
Los horarios se deben cumplir: las horas de entrada a clase, llegada a casa 
por la tarde, actividades deportivas… 
Si surgiera algún problema se debe comunicar inmediatamente al monitor. 
Además si existen comportamientos fuera de lugar se comunicaría 
inmediatamente a los padres en España esperando su ayuda, si este 
comportamiento se repitiera la Academia Atlas estudiaría el regreso 
anticipado del participante a España. 
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6. Seguro de viaje 

La Seguridad Social entrega gratuitamente la tarjeta sanitaria europea con la 
cual todo viajero recibe atención médica durante su estancia en Europa. Si se 
dispone de un seguro privado habrá que comunicarle el viaje antes de partir.  
Además de todo ello la Academia Atlas contratará un seguro de 
responsabilidad civil, uno de accidentes y otro de viaje. 

 
7. Horarios  

El programa tiene una duración de 3 semanas, partiendo de España una vez 
concluido el curso escolar. Más adelante se concretará el día de salida y 
regreso así como los horarios de los vuelos. 
Durante la semana los participantes tendrán tres horas de clase de inglés que 
darán comienzo en torno a las 9:15 y terminarán a las 12:30. Más tarde se 
come y por la tarde se realizan las actividades deportivas y/o culturales. La 
hora de regreso a casa será a las 18:30 aproximadamente, hay que tener en 
cuenta que en Inglaterra se cena a esa hora. Los días dedicados a la visita de 
Londres o a estar con la familia tienen un horario diferente. 
 

8. Aspectos organizativos del viaje 
Todos los alumnos estarán atendidos por profesores de la Academia Atlas y, 
en su caso, por profesores de los colegios que colaboran en la organización 
de la actividad. Los alumnos del programa deberán seguir todas las 
indicaciones de los “leaders”. 
 

9. Formalización de la inscripción y forma de pago de la actividad. 
 

El precio de la actividad es de 2450€   
 
Todos aquellos que deseen participar en la actividad deben hacer efectivo 
un ingreso de  500€ a través de transferencia o ingreso a la siguiente cuenta 
bancaria: 
 

TITULAR: FERNANDO CORRAL LEGAZA 
 ES49 3058/0964/95/2720019547 

 
El/a alumno/a que haga la primera aportación dentro del plazo indicado se 
considerará inscrito/a en el programa de inmersión lingüística.  
Junto con la copia del justificante de pago se entregará el impreso de solicitud 
de inscripción en la Administración del colegio o en la Academia Atlas antes 
del día 5 de marzo de 2019. 

 
Las solicitudes de inscripción se aceptarán por riguroso orden de llegada. El 
número máximo de participantes este año es de 45 alumnos. El resto de 
alumnos se considerarán en lista de espera. 

 
 
 



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

CAMBRIDGE julio 2019 
 

Número de inscripción 
 
Nombre y Apellidos*: __________________________________________________           
 
Edad:  ____      Curso escolar actual: _________   COLEGIO___________________   
 
Dirección: _______________________________________    Teléfono: __________ 
 
Nombre de los padres: _________________________________________________ 
 
Móvil de los padres: _________ email de los padres: _________________________ 
 
Alergias: ____________________________________________________________ 
 
 

Copia para la familia 
 

*Rellenad los datos del alumn@ tal y como aparecen en el DNI o pasaporte
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
CAMBRIDGE julio 2019 

 
 

Número de inscripción 
 
 

Foto 
Nombre y Apellidos*: __________________________________________________           
 
Edad:  ____      Curso escolar actual: ___________     COLEGIO ________________ 
 
Dirección: _______________________________________    Teléfono: __________ 
 
Nombre de los padres: _________________________________________________ 
 
Móvil de los padres: _________ email de los padres: _________________________ 
 
Alergias: ____________________________________________________________ 
 
Talla del polo __________           Fecha nacimiento___________________________ 
 
Observaciones: ______________________________________________________ 
 

*Rellenad los datos del alumn@ tal y como aparecen en el DNI o pasaporte 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
CAMBRIDGE julio 2019 

 
 

Número de inscripción 
 

foto 
Nombre y Apellidos*: _____________________________________          
 
Edad:  ____         Curso escolar actual: ___________   COLEGIO________________ 
 
Dirección: _______________________________________    Teléfono: __________ 
 
Nombre de los padres: _________________________________________________ 
 
Móvil de los padres: _________ email de los padres: _________________________ 
 
Alergias: ____________________________________________________________ 
 
Observaciones: ______________________________________________________ 

 

Fecha nacimiento___________________________ 

 Copia para el leader 



 

Condiciones del Programa  
 
Para que el alumno pueda participar en el Programa “Viaje a Cambridge junio/ 
julio 2019”  La Academia Atlas establece las siguientes condiciones: 

 
1. Academia Atlas se reserva el derecho a modificar y/o anular total y / o 

parcialmente cualquier Curso o Programa si las circunstancias así lo 
aconsejan o en los casos de fuerza mayor. 

 
2. Los precios podrían sufrir modificaciones como consecuencia de 

incrementos en el coste de las tarifas aéreas. Se calculan con datos y 
previsiones del mes de Marzo. 

 
3. Ante el incumplimiento de las normas, indisciplina, mal comportamiento o 

inobservancia de las leyes del país incluyendo supuestos como hurtos en 
tiendas o a la familia anfitriona, consumo de alcohol y/o drogas entre 
otros, el leader, en nombre de la Academia Atlas estará capacitado para 
expulsar al alumno del programa sin necesidad de que éste concluya el 
mismo y enviarle de vuelta a España en el primer vuelo disponible. Todos 
los gastos originados por el retorno, así como las indemnizaciones por los 
daños y perjuicios a terceros y el coste de los gastos extraordinarios 
causados a Academia Atlas como consecuencia de la actuación del 
estudiante, correrán por cuenta de éste, su familia o tutor legal. 

 
4. Academia Atlas actúa como mediador de las compañías aéreas 

colaboradoras y gestiona todo lo referente a los vuelos, no siendo en 
ningún caso responsable de los posibles retrasos, alteraciones de rutas, 
cambios imprevistos de horarios o extravío de equipajes. 

 
 
5. Se concede a Academia Atlas expresamente, permiso para usar en el 

futuro todos aquellos materiales fotográficos o de otro tipo en el que 
aparezca el participante para la promoción o publicidad de sus 
Programas. 

 
6. La responsabilidad de Academia Atlas en los casos de accidente, 

enfermedad o deceso del interesado así como de la responsabilidad civil 
originada por el comportamiento del estudiante queda limitada a la 
establecida por la póliza contratada por Academia Atlas con la 
correspondiente Compañía de Seguros. 

 
7. Academia Atlas atenderá las reclamaciones que se produzcan por escrito 

siempre que se realicen antes de treinta días a partir de la conclusión del 
Curso correspondiente. 

 
8. No podemos garantizar en ningún caso el alojamiento del estudiante 

repetidor en la misma casa del año anterior así como la zona de 
ubicación o características determinadas de sus componentes: niños en 
la casa, edad, religión y raza. Por regla general, no se admitirán 
peticiones de los padres del alumno de efectuar un cambio de familia 
durante la duración del programa. A menos que el alumno esté en una 
situación que haya sido evaluada por los líderes y la empresa que 
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selecciona a dicha familia. La solicitud de cambio de casa se efectuará 
únicamente en el supuesto de que haya disponibilidad de las mismas. 

 
9. IMPORTANTE: El nombre y dirección de la familia inglesa asignada se 

facilitará el mismo día de la salida en el aeropuerto. 
 
10. Ambos padres  tienen que estar de acuerdo en que su hijo participe 

en el Programa y por tanto, firmar este documento. 
 
11. Durante la estancia de su hijo en Cambridge, en el caso de que existiese 

alguna queja, que quieran trasladar a la familia anfitriona, ésta se deberá  
realizar a través de  los líderes.  Nunca se expresará directamente a la 
familia inglesa. 

 
 

 

Tras leer con detenimiento  cada uno de los puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
expuestos en el documento  y  las Normas para los estudiantes: 

 
 
 

ACEPTAMOS LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA. 
 

 
 

En Madrid a              de                de 2019. 
 
 
 
 

   

Firma del Padre Firma de la Madre Fecha 
 

 


