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LABORATORIO DE IDIOMAS 2013 / 2014 
 

          Toledo, 7 de octubre de 2013 
Estimados padres: 

 

Les informamos que el Laboratorio de Idiomas organizará para este curso 2013-2014 su 7º intercambio 

lingüístico-cultural con alumnos de 13 y 14 años del colegio privado Whitgift, al sur del Reino Unido. 

Les proporcionamos su página Web por si quieren ver su localización exacta e instalaciones: 

www.whitgift.co.uk. También pueden consultar en nuestra página Web los intercambios anteriores.  

 

En el mes de febrero (del 13 al 19) los estudiantes ingleses se desplazarán a España para alojarse en 

nuestras casas. Posteriormente, en mayo (del 6 al 12) nuestros alumnos se desplazarán al Reino Unido, 

alojándose en las casas de sus compañeros ingleses para conseguir una inmersión lingüística total.. 

 

Es importante recalcar que siendo un viaje de estudios, procuramos que: 

 

 Nuestros alumnos disfruten y se diviertan en un nuevo entorno cultural. 

 Cada año el itinerario sea diferente, descubriendo los secretos de una gran ciudad: Londres. 

 Nuestros alumnos desarrollen habilidades sociales complementarias a las ya adquiridas como la 

convivencia con persona ajenas a su entorno habitual, respeto a otras culturas o el conocimiento 

de otras costumbres. 

 Nuestros alumnos consigan desenvolverse en la vida diaria de una gran ciudad: medios de 

transporte, lecturas de mapas, cálculo de precios en moneda diferente al Euro, etc. 

 

Durante todo el programa de intercambio, dos profesores del Colegio Mayol acompañarán en todo 

momento a los alumnos participantes y apoyaran a las familias de acogimiento de los alumnos ingleses en 

Toledo. Como novedad este año, la Srta. Sonia, actualmente en formación trabajando para Whitgift, 

también acompañará al grupo durante las visitas a la ciudad. 

 

¡LES ESPERAMOS! 
 

Si está interesado en que le proporcionemos más información sobre este intercambio lingüístico-cultural 

con Whitgift, rellene el formulario de PRE-INSCRIPCIÓN y entréguenselo a la Srta. Ana Martínez antes 

del VIERNES 11 de octubre. También pueden descargárselo de la web del colegio, en el apartado de 

Laboratorio de Idiomas/intercambio Londres. 

Reciban un cordial saludo, 
 

 
 

LABORATORIO DE IDIOMAS – INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO-CULTURAL CON WHITGIFT 

PRE-INSCRIPCIÓN 
 

D/Dª ____________________________________________________ padre/ madre / tutor del 

alumno/a _______________________________________ de _________ curso, estoy interesado 

en el intercambio lingüístico-cultural organizado por el Laboratorio de Idiomas del Colegio Mayol.  

       Firmado: 
 
 
Toledo, _____ de octubre de 2013 

 
 

http://www.whitgift.co.uk/
http://www.colegiomayol.es/index.php?action=module&path_module=modules_Page_index&id_page_belong=52&id_page=107

