
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL VIAJE A EDIMBURGO

Descripción general
Viaje de inmersión lingüística en familia a Edimburgo. 
El  alumnado  permanecerá  una  semana  en  la  ciudad  de  destino,
hospedándose con una familia escocesa, en habitación compartida con
otro  estudiante  del  grupo.  Allí  realizará  una  serie  de  actividades
culturales que incluyen 20 clases de inglés.
Más abajo se describe el programa con más detalle y se adjunta el
folleto informativo de la empresa Active Global English House,
encargada de gestionar el viaje.

Destino: Edimburgo (Escocia, UK)
Edimburgo  es  una  de  las  ciudades  más  atractivas  de  Europa.   Hay
muchos  lugares  que  visitar  y  muchas cosas  que  hacer,  desde  la
elegante  New  Town georgiana,  hasta  el  laberinto  de  callejuelas  de
la Old  Town,  el  histórico  Port  of  Leith  o  la  famosa Royal  Mile,  que  se  extiende  desde  el  palacio  de
Holyrood  hasta  el  Edinburgh  Castle.  La  capital  de Escocia  posee  una  atracción  mágica  para  los
visitantes.  Sus castillos, su arquitectura victoriana y los festivales de música y teatro atraen a gente de todo el
mundo. Es una tierra de leyenda, a menudo camuflada por la bruma de las Highlands.

Objetivos
• Conocer la cultura de otro

país.
• Inmersión en sus costumbres.
• Perfeccionamiento del inglés.
• Aprender a convivir con

personas desconocidas.
• Asimilar la diversidad.
• Ampliar la perspectiva

histórica y geográfica.

Actividades preparatorias
Se realizarán actividades previas al
viaje para conocer el país, como un
concurso semanal a través del correo
electrónico para conocer la historia,
geografía, arte y ciencia del lugar a
visitar.
También podrán abordarse las diferencias entre el inglés británico estándar y el escocés.
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Programa de actividades en destino1

Los alumnos realizan un curso de inglés de 20 sesiones (15 horas en total) y se alojan con una familia escocesa, 
realizando así una inmersión en la vida de la ciudad.

Además, se realizan las siguientes actividades:

• Día 1. “Get to know Edinburgh”.
• Día 2: Royal Mile, Catedral de St. Giles, Museo de la Infancia.
• Día 3: Calton Hill, People’s Story, Parlamento escocés y Palacio Holyrood House, Compras por 

Grassmarket.
• Día 4: National Gallery, Cementerio Greyfriars, Compras por Rose Street.
• Día 5: Water of Leith, Real Jardín Botánico, Shopping Center Ocean.

Fechas y presupuesto
El viaje se realizará durante la semana del 14 al 20 de marzo.
Estas fechas estarían sujetas a ligeros cambios en función del precio del vuelo (uno o dos días antes o después).
Coste: Unos 640 euros/alumno, más el precio del vuelo. Las condiciones del pago vienen en el folleto anexo.
El precio incluye:

• Pack de bienvenida e informe
escrito y certificado al finalizar el
curso.

• Alojamiento en familia.

• Pensión completa.

• 15 clases semanales.

• Material de estudio.

• Programa de actividades.

• Seguro de viaje y responsabilidad
civil.

• Traslado ida y vuelta desde el
aeropuerto hasta la casa irlandesa.

• Actividad interactiva de “Get to know Edinburgh” 

• Un monitor acompañante AGEH para cada 15 estudiantes.

• Bono de transporte.

Requisitos para el viaje
• Autorizaciones para pernoctas (Anexo III, ROF). 

• Pasaporte. 

• DNI

1 Programa de actividades ofertado por la empresa “Active Global English House”.
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Profesorado acompañante
• Coordinador: D. Francisco Durán Ceacero (Vicedirector y miembro del equipo bilingüe).

• Otro profesor o profesora del centro aún por determinar.

• Monitores de AGEH (uno por cada 15 alumnos).

Compromisos por parte de las familias
• Asistencia a la reunión de presentación del proyecto.

• Respeto a las normas de convivencia de la casa de acogida.

• Cumplimiento de las normas establecidas en nuestro ROF para las actividades extraescolares con 
pernocta (Anexo III, Apéndice B.3.). En especial se recuerda que:
◦ Está estrictamente prohibido el consumo de productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier 

tipo.
◦ Queda prohibido  utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el desarrollo de 

las actividades, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni realizar 
actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física o para los demás.

IES Fray Luis de Granada
29 de septiembre de 2015.
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