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“Posiblemente nada puede reemplazar la estancia en una familia de di   fe ren te país. Nada deja una impresión tan
indeleble en la memoria personal". 

Mr. Francis Raugh, Ex-Director de Intercambio Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.
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                                     1. BIENVENIDO AL EQUIPO DE PROFESORES/AS Y MONITORES/AS DE LET’S GO

Antes de nada agradecemos tu colaboración como profesor/a o monitor/a de las estancias lingüísticas de
verano en Inglaterra LET'S GO y te damos la bienvenida a las mismas. En esta Guía del Profesor/Monitor
hemos recogido las experiencias de los veranos anteriores y por ello es muy importante que la leas detenida-
mente pues la misma te será de gran ayuda para el desarrollo de tu labor. Su redacción está orientada princi-
palmente para que puedas dar respuesta a la mayoría de las preguntas que puedan plantearte los alumnos.
Es posible que muchos de los temas tratados a continuación ya los conozcas por tu propia experiencia. De
todas formas creemos que es útil ponerlos por escrito pues siempre hay algún profesor/a o monitor/a que viaja
por primera vez a Inglaterra con un grupo de alumnos y en este caso se agradecen todos los comen tarios y
experiencias de veranos anteriores.

Siempre que tengas alguna duda o pregunta o tengas cualquier tipo de dificultad, por favor escríbenos
una nota en el botón azul “Contacto” que encontrarás en www.letsgotoengland.com o envíanos un e-mail a
info@letsgotoengland.com o bien llámanos al teléfono 91 269 03 52 (de 10 a 20 h., de lunes a viernes) y
estaremos encantados de ayudarte en todo lo que precises. Piensa que el objetivo de todos nosotros y el tuyo
también es que la estancia de los alumnos en Inglaterra sea lo más agradable y provechosa posible, que prac-
tiquen el máximo de inglés y que regresen a España contentos y satisfechos de haber participado en las
estancias lingüísticas de verano en Inglaterra LET'S GO pues esta es nuestra mejor publicidad.

                                                                      2. VIAJAR AL EXTRANJERO Y PRACTICAR EL IDIOMA INGLÉS

Para los alumnos en edad escolar o universitaria, viajar a un país extranjero es una experiencia muy útil e
inolvidable debido a que les permite tomar contacto con un idioma y una cultura distinta a la suya lo cual les
proporciona una mentalidad más abierta y les ayuda a enriquecer su formación personal. Si viajan a un país
de habla inglesa como es el caso de Inglaterra obtendrán además la ventaja adicional de poder mejorar su
nivel de inglés y al mismo tiempo les brindará la oportunidad de conocer personalmente la cultura británica y
ello les será de gran ayuda para comprender mejor su idioma.

Todos sabemos la gran importancia que tiene el inglés como idioma de la comunicación internacional en todo
el mundo y más aún si tenemos en cuenta que la Europa sin fronteras se está consolidando muy rápidamente y
que junto con la moneda común como el euro necesitaremos un idioma común como el inglés para poder enten-
dernos entre todos. También debemos tener presente que la mayoría de los avances científicos y tecnológicos que
se producen en todo el mundo se dan a conocer mediante conferencias o congresos internacionales que se rea -
lizan generalmente en inglés o mediante publicaciones o revistas especializadas la ma yoría de las cuales suelen
estar escritas en dicho idioma. Asimismo no debemos olvidar la gran importancia que tiene el inglés para la nave-
gación por Internet, la red informática de la comunicación mundial. Es por todo ello que hoy en día el idioma inglés
es totalmente im pres cindible para poder ocupar un cargo de responsabilidad en el mundo laboral.

                                                3. LAS ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS DE VERANO EN INGLATERRA LET’S GO

Por ser el idioma inglés tan importante para el futuro de los alumnos en edad escolar y universitaria,
LET'S GO en colaboración con una extensa red de familias anfitrionas, profesores, monitores y delegados
locales, hemos desarrollado las estancias lingüísticas de verano en Inglaterra LET'S GO las cuales proporcio-
nan a los chicos y chicas de 13 a 19 años de edad la oportunidad de viajar a dicho país durante el verano
para mejorar su nivel de inglés de una forma fácil y divertida. 

Así pues, la participación de los alumnos en las estancias lingüísticas LET'S GO les permitirá aprovechar
las vacaciones escolares o universitarias de este próximo verano para viajar en avión a Inglaterra durante
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1, 2, ó 3 semanas en el mes de Julio o Agosto y estar alojados con familias británicas anfitrionas, realizar
15 hhoras semanales de clases de inglés y parti cipar en las excursiones a Londres y a otras localidades de
interés y en las actividades extraescolares tanto culturales como deportivas y de ocio que organizaréis los pro-
fesores y moni tores durante el tiempo libre. 

Por todo ello, estas semanas de estancia en Inglaterra serán de gran ayuda a los alumnos para que
puedan practicar los conocimientos del idioma inglés que están estudiando o han estudiado en su colegio,
universidad o academia en España y al mismo tiempo les proporcionarán el recuerdo de unas vacaciones
muy útiles e inolvidables que siempre recordarán con cariño y nostalgia.

GRUPO BENJAMÍN: Los alumnos que tengan 13 ó 14 años de edad, participarán en el grupo BENJAMÍN
LET'S GO el cual está especialmente organizado para que los chicos y chicas de dicha edad puedan realizar
su primer viaje al extranjero sin la compañía de sus padres y aprendan a convivir con una familia anfitriona
de distinto país.

GRUPO JUNIOR: Los alumnos de edad comprendida entre los 15 y 17 años participarán en el grupo JUNIOR
LET'S GO el cual está especialmente organizado para que los chicos y chicas de dicha edad aprendan a valerse
por si mismos y se adapten a una forma de vivir distinta a la que están habituados en España.

GRUPO SENIOR: Los alumnos más mayores de 18 ó 19 años de edad participarán en el grupo SENIOR
LET'S GO el cual está especialmente organizado para que los alumnos de dicha edad tengan el grado de inde-
pendencia que necesitan y puedan decidir por ellos mismos la mejor forma de aprovechar al máximo estas
semanas de estancia en Inglaterra.

                                                                                                                                    4. PASAPORTE Y D.N.I.

Para la entrada y estancia en Inglaterra será necesario que los alumnos lleven tanto el pasaporte como
el D.N.I. Una vez estén en Inglaterra el pasaporte deberán guardarlo cuidadosamente en el interior de su
maleta. En cambio el D.N.I. deberán llevarlo siempre consigo para poderse identificar en todo momento (en
la entrada de algún museo o cas tillo, en el polideportivo, en la disco juvenil, si tienen que ir al banco, etc.).
De esta forma si extravían su D.N.I. aún dispondrán del pasaporte para poder realizar el viaje de regreso a
España y así se evitarán tener que ir a la embajada española en Londres para tramitar la obtención de un
salvoconducto que les permita poder realizar el citado viaje de regreso a España.

En el caso de que algún alumno no disponga de un pasaporte individual (el pasaporte familiar sólo tiene
validez si viaja al extranjero acompañado por sus padres) o que no disponga de D.N.I. es aconsejable que
realice los trámites para la obtención de los mismos lo antes posible y que no lo deje para el último momento,
pues al aproximarse el ve  rano suelen aumentar las solicitudes de pasaportes y D.N.I. y pueden tardar bastante
tiempo en entregarle los suyos. Los alumnos que ya dispongan de pasaporte y D.N.I. es importante que no se
olviden de comprobar que no hayan caducado o bien que no vayan a caducar durante su estancia en
Inglaterra. También es importante que antes de la sa lida los alumnos entreguen a sus padres o familiares una
fotocopia de ambos documentos (lo más ampliada posible para que se vea bien la foto) y así en caso de
extravío o robo de los mismos podrían enviar dicha fotocopia por fax a la Embajada española de Londres y ello
les facilitaría la obtención de un salvoconducto.

En cuanto a la autorización paterna para viajar al extranjero expedida por una comisaría de policía
española no será necesario que los alumnos la lleven consigo pues el pasaporte tiene el mismo efecto. Por
otro lado, si la nacionalidad de algún alumno es distinta de la española será necesario que se ponga en con-
tacto lo antes posible con la embajada británica en Madrid para que le informen al respecto pues quizás podría
nece sitar documentación adicional para la entrada y estancia en Inglaterra.
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                                                                                                                             5. SEGURO MÉDICO DE VIAJE

Viajar al extranjero sin contar con un seguro médico de viaje es muy arries gado y debido a ello durante su
estancia en Inglaterra los alumnos dispondrán de un seguro médico de viaje el cual cubre los gastos médicos y
de hospita lización en el extranjero hasta un máximo de 20.000 euros, los gastos médicos en España hasta un
máximo de 2.000 euros, los gastos odontológicos hasta 120 euros, el envío de medicamentos, la repatriación a
España en caso de enfermedad o accidente, la demora, pérdida, robo o daños del equipaje hasta un máximo de
750 euros, seguro de accidentes hasta un máximo de 30.000 euros, etc. 

Antes de la salida los alumnos recibirán el número de la póliza junto con las Condiciones Generales (pdf) de
dicho seguro médico de viaje. Es importante que las lean detenidamente y así podrán conocer con detalle las
diferentes coberturas que podrán utilizar durante su estancia en Inglaterra. En cuanto a la tarjeta sanitaria euro-
pea no será necesario que la lleven consigo pues con este seguro médico de viaje será suficiente.

Siempre que algún alumno precise utilizar los servicios del seguro médico de viaje y antes de gastar ningún
dinero, primero deberá llamar a cobro revertido y sin gastos para él, al teléfono de la compañía aseguradora indi-
cado en la pó liza del seguro, para que puedan prestar le la ayuda necesaria lo antes posible y también (¡atención,
que esto es lo más importante!) para que le den el número del parte, el cual lo deberá anotar cuidadosamente
pues lo necesitará para cualquier reclamación o devo  lución posterior.

Los alumnos deben tener presente que la compañía aseguradora sólo podrá hacerse cargo de los gastos
que les haya auto rizado previamente por teléfono y que no podrá hacerse cargo de ningún otro gasto no
auto rizado. Si algún alumno debe abonar cualquier gasto médico autorizado será necesario que guarde el
comprobante del mismo para que una vez haya regresado a España pueda solicitar su reintegro a la compañía
aseguradora. Los alumnos también deben tener presente que dicha compañía no podrá hacerse cargo del
pago de ningún tipo de medicamento o producto de farmacia ni tampoco de ningún gasto médico que puedan
precisar después de su llegada al aeropuerto español de regreso.

Si durante la estancia en Inglaterra algún alumno se siente indispuesto o enfermo o bien sufre algún accidente
es muy importante que lo comunique inmediatamente a su familia anfitriona y también a los profesores y moni-
tores para que puedan prestarle la ayuda necesaria lo más rápidamente posible. En el caso de que algún alumno
tenga alergia a la penicilina o cualquier otro tipo de alergia, deberá llevar consigo una nota explicativa en inglés
que describa exáctamente el tipo de alergia que padece y así en caso de precisar asistencia médica los faculta-
tivos británicos podrían estar informados sobre la misma.

                                                                                                                                   6. MONEDA BRITÁNICA

La moneda británica corresponde al sistema decimal y se basa en la libra esterlina POUND (£) la cual se
divide en 100 peniques PENCE (p). Hay billetes por valor de £5, £10, £20 y £50 y las monedas son de £1, 50p,
20p, 10p, 5p, 2p, y 1p. Para cambiar euros por libras esterlinas los alumnos podrán dirigirse a las oficinas
banca rias o a las oficinas de Correos POST OFFICE las cuales normalmente abren de 9 a 17 h. y están ce -
rradas los sábados, los domingos y en las fiestas oficiales. También podrán dirigirse a las agencias de viajes
como Thomas Cook o a las agencias de cambio indepen dientes pero deben recordar que todas ellas son algo
más caras que los bancos. 

Las tiendas británicas suelen estar abiertas de 9 a 17 h. de lunes a sábado. Es poco frecuente que las
mismas hagan descuentos y los precios están marcados en las etiquetas. En general las pequeñas tiendas
suelen ser más caras que los grandes almacenes. Los alumnos deberán preguntar a sus familias británicas
anfitrionas y ellos les orientarán en qué sitios podrán encontrar los mejores precios y oportunidades. Antes de
entregar algún bi llete, los alumnos deberán asegurarse bien de su importe y después deberán comprobar
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cuidadosamente el cambio que les devuelven pues siempre hay algún “avispado” que intenta aprovecharse
de los extranjeros.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el hurto en tiendas "shoplifting" aunque sólo sean
objetos de poco valor como un bolígrafo, un compact disc o un dvd está severamente castigado en Inglaterra
y las multas suelen ser muy costosas. La mayoría de las tiendas tienen muy buenos detectores de mer-
cancías robadas y muchas personas son arrestadas todos los años por pequeños hurtos. Cada verano siem-
pre suele haber algún alumno que es detenido por hurtar en tiendas y después tiene que ir a juicio y sus
padres tienen que pagar una fuerte multa y además todo ello le supone grandes dificultades para su entrada
en Inglaterra en el futuro. Es muy importante que los alumnos lo tengan siempre en cuenta pues las conse-
cuencias pueden llegar a ser realmente muy graves.

                                                                                                                               7. DINERO DE BOLSILLO

El primer día de clase, los alumnos deberán entregar a sus profesores el sobre DEPÓSITO DE ACTI VIDADES
EXTRAESCOLARES con la cantidad de 330 £ (estancias de 21 días), 220 £ (estancias de 15 días) o de 110 £
(estancias de 8 días). Dichas libras esterlinas servirán para el pago de:

- Pase de autobús para el uso ilimitado y gratuito de los autobuses públicos de la localidad británica.
- Primera excursión a Londres, entrada al London Eye y entrada al crucero del rio Támesis.
- Segunda excursión a Londres, visita a Camden Market y visita al British Museum.
- Excursión a Oxford, entrada al Harry Potter Walking Tour, al Oxford University Museum of Natural History
y al Pitt Rivers Museum.
- Excursión a Canterbury, entrada a la catedral con audio-tour y entrada al paseo en barca por los canales.
- Excursión y entrada a Thorpe Park o al Castillo de Dover.
- Entradas a museos, al polideportivo, la piscina, la bolera, el cine y la disco juvenil así como el material escolar,
deportivo, etc. recibido o utilizado por los alumnos.

En nuestra página web www.letsgotoengland.com (PROGRAMACIÓN DIARIA) los alumnos encontrarán
la programación diaria de las clases de inglés, de las excursiones y de las demás actividades extraescolares
tanto culturales como deportivas y de ocio que organizaréis los profesores y monitores durante el tiempo libre
para que aprovechen al máximo estas semanas de estancia en Inglaterra.

En cuanto al dinero que los alumnos necesitarán para sus gastos personales en Inglaterra deberán tener
en cuenta gastos como por ejemplo: postales, sellos de correos, recuerdos de los lugares que visiten, pro-
ductos comestibles como refrescos, chocolatinas o snacks (muchos de ellos no se encuentran en España y
les encantará probarlos para conocerlos), productos de farmacia, prendas de ropa de los mercadillos, cd’s de
música, regalos para sus padres o familiares, etc. Por todo ello es aconsejable que los alumnos lleven para
sus gastos personales una cantidad aproximada de 100 libras esterlinas (estancias de 21 días), 80 libras
esterlinas (estancias de 15 días) o de 60 libras esterlinas (estancias de 8 días). Dicho dinero de bolsillo
podrán llevarlo en libras esterlinas o en euros. En el caso de que lo lleven en euros los podrán ir cambiando
por libras esterlinas en la POST OFFICE local a medida que las vayan necesitando. 

Respecto a las tarjetas de crédito es preferible que los alumnos no lleven ninguna pues en caso de extravío
o robo las consecuencias económicas podrían ser bastante graves. Si aún así algún alumno decide llevar una tar-
jeta de crédito a Inglaterra debe tener la precaución de llevar siempre consigo una nota con el número de su tar-
jeta de crédito y el teléfono dónde deberá llamar para poder bloquearla en caso de extravío o robo. Asimismo, si
el alumno utiliza algún cajero autómatico británico debe tener presente que a veces dichos cajeros tienen dificul-
tad para reconocer las tarjetas de crédito de otros países y las bloquean y por ello es aconsejable que sólo uti -
lice los cajeros automáticos cuando las ofici nas bancarias estén abiertas por si surge cualquier dificultad. 
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Cuando se está de viaje en otro país es muy fácil gastar el dinero muy rápidamente y sin apenas darse uno
cuenta. Por ello desde el primer día los alumnos deben ser muy cuidadosos con sus gastos personales. Sobre
todo deben recordar que nunca han de pedir dinero prestado ni a su familia anfitriona ni a sus compañeros de
grupo ni tampoco a los profesores o monitores. 

Si los padres de algún alumno quieren enviarle dinero durante su estancia en Inglaterra podrán hacerlo
mediante un giro postal urgente a su nombre o bien mediante una transferencia bancaria a la cuenta corriente
de su familia anfi triona, pero todo ello es bastante lento y como mínimo tardará una semana o 10 días en
recibirlo. Por ello lo más práctico será que desde el primer día los alumnos se administren bien y procuren
gastar lo menos posible y así evitarán que tengan que enviarles más dinero.

                                                                                                  8. EQUIPAJE PARA FACTURAR (MALETA)

Para preparar el equipaje es importante que los alumnos lleven sólo lo que sea realmente imprescindible
pues por lo gene ral las compañías aéreas sólo permiten facturar una única maleta de hasta un máximo de
20 kgs. de peso. Si el peso de la maleta es superior al máximo permitido los alumnos deberán abonar a la
compañía aérea un suple mento aproximado de 18 euros por cada kg. de más, tanto en el viaje de ida a
Inglaterra como en el viaje de regreso a España. Por ello, una vez hayan terminado de hacer su maleta es
importante que los alumnos no se olviden de pesarla en una báscula de baño (si no tienen ninguna pueden
dirigirse a cualquier farmacia) y así podrán saber su peso con exactitud. Por otro lado, es preferible que no
lleven objetos de mucho valor pues a veces se extravían equipajes en los aeropuertos (aunque la mayoría de
las veces se suelen recuperar al cabo de varios días o sema nas). 

En cuanto al clima en el sur de Inglaterra hay que destacar que es un clima variable. Ello quiere decir que
hay días que puede hacer un sol espectacular en los que se pueden alcanzar los 38 grados de temperatura
y en cambio hay otros días en los que puede llover a raudales y la temperatura puede bajar a los 18 gra-
dos. Debido a ello es aconsejable que los alumnos lleven algo de ropa de verano para cuando haga calor y
algo de ropa de invierno para cuando haga frío. Para preparar su equipaje puede servirles de orientación la
siguiente lista:

- ROPA DE DIARIO: Camisas, blusas o polos, pantalones tejanos o de pana (o faldas para las chicas), mudas
de ropa interior, pijama de manga larga, batín, un jersey o una sudadera con o sin capucha, una cazadora o
anorak por si refresca o llueve y dos pares de zapatos cómodos y resistentes para andar bastante.

- ROPA DEPORTIVA: Chándal, camisetas, pantalones cortos, calcetines, calzado de deporte, bañador, gorro,
toalla de piscina, chanclas y una mochila para poder llevar todo ello a las instalaciones deportivas.

- ASEO PERSONAL: Neceser con cepillo de dientes, pasta dentífrica, gel de ducha, champú para el pelo, peine,
maquinilla de afeitar, secador para el pelo, toalla de ducha, etc.

- OTROS OBJETOS: Libreta tamaño cuartilla para tomar apuntes de las clases de inglés, dos bolígrafos, un
diccionario pequeño, reloj despertador y una cámara de fotos sencilla. Si los alumnos tienen algún disfraz que no
sea muy voluminoso (para la fiesta de disfraces FANCY DRESS PARTY) también lo pueden llevar.

Asimismo, los alumnos que les guste el jamón o los embutidos o los quesos también pueden llevar algunos
(sobre todo que no se olviden de llevarlos envasados al vacío y en raciones individuales) y así les servirán de
complemento alimenticio durante los primeros días mientras se adaptan a una dieta y a un horario de comidas
bastante diferentes a los españoles. Por otro lado, los alumnos que deban tomar algún tipo de medicación es
conveniente que lleven consigo la cantidad suficiente para toda su estancia en Inglaterra pues las recetas
médicas extendidas en España no tienen validez en Inglaterra y además muchos fármacos cambian de nombre
o de composición y no es posible localizarlos. 
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Dado que los alumnos estarán alojados en familias británicas anfitrionas sería todo un detalle de cortesía
por su parte que les llevasen un pequeño regalo de agradecimiento por su hospitalidad. No es preciso que
dicho regalo sea muy costoso pues lo más importante es el detalle en sí mismo y no su precio. Para que les
sirva de orientación podría ser algo como por ejemplo un libro de fotografías de su ciudad o una artesanía típi-
ca de su región, una figura decorativa o bien algo para la señora de la casa como una colonia, un jabón aromático
o unas sales de baño.

El alojamiento en la familia anfitriona incluye el lavado de ropa una vez por semana (generalmente los sába-
dos) y para el mismo los alumnos podrán entregar un máximo de 7 mudas de ropa interior y calcetines, 4 camisas
o polos, un jersey, unos pantalones o faldas, una toalla de baño y un equipo de deporte (camiseta, pantalón corto
y calce tines). Dado que dicho lavado suele ser a máquina y con agua caliente es aconsejable que no lleven pren-
das de ropa que sean muy delicadas. Si algún alumno precisa lavar mayor cantidad de ropa o alguna prenda deli -
cada deberá abonar los servicios de una lavandería o tintorería. Para evitar confusiones es aconsejable que los
alumnos lleven cosidas sus iniciales en cada una de sus prendas de ropa.

La corriente eléctrica en Inglaterra es de 230 voltios AC y 50 Hz. y se pueden utilizar los mismos aparatos
eléctricos que en España. En cambio, el tipo de enchufe es distinto y por ello los alumnos deberán utilizar un
adaptador de enchufe británico con 3 clavijas cuadradas que podrán comprar en cualquir ferretería de su
locali dad o bien en el mismo aeropuerto.

Con la documentación de inscripción, los alumnos recibirán 3 adhesivos LET’S GO. Dos de dichos adhesivos
deberán colocarlos en su maleta, uno en cada cara de la misma (si debido al tipo de superficie no se adhieren bien,
entonces deberán colocar un adhesivo doblado por la mitad en el asa de la maleta). De esta manera la reconocerán
fácilmente en el momento de recogerla de la cinta transportadora al llegar al aeropuerto de Londres y lo que es más
importante, evitarán que alguien se confunda de maleta y se lleve la suya por error. Por este mismo motivo, también
es aconsejable que los alumnos aten una pequeña cinta de color en el asa de su maleta para diferenciarla de las
demás. Otro tema que también es util, es colocar en la maleta una banda (como un cinturón grande) para evitar que
pueda abrirse accidentalmente y que se pueda perder parte de su contenido. 

En los 2 adhesivos de la maleta, los alumnos deberán anotar con rotulador permanente su nombre, dirección
en España y su teléfono móvil con el prefijo +34 correspondiente a España y así en caso de extravío de la
maleta sería más fácil su recuperación. El tercer adhesivo deberán colocarlo doblado por la mitad en el asa de
la mochila o equipaje de cabina y así el delegado de viaje de LET'S GO les reconocerá fácilmente en lugares con
grandes aglomeraciones de gente.

Un tema importante, siempre que los alumnos se encuentren en alguna terminal de aeropuerto deben tener
la precaución de no perder nunca de vista sus maletas y sus mochilas pues debido a la gran aglomeración de
gente que nor   malmente hay en estos lugares, a veces también suele haber "amigos de lo ajeno" que
aprovechan cualquier descuido para llevarse un equipaje que no es el suyo.

                                                                                                             9. EQUIPAJE DE CABINA (MOCHILA)

Respecto al equipaje que los alumnos podrán llevar consigo en la cabina del avión, solamente podrán llevar una
única mochila o bolsa de mano de un máximo de 55 x 40 x 20 cms. y de hasta 10 kgs. de peso. Si llevan un orde-
nador portatil no lo podrán llevar aparte y deberán colocarlo en el interior de la mochila o bolsa de mano pues en
caso contrario no les permitirán subirlo a la cabina del avión. 

En su equipaje de cabina los alumnos deberán llevar lo siguiente: PASAPORTE, D.N.I., el SOBRE DE
INSCRIPCIÓN, el SOBRE DEL DEPÓ SITO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y también la COMIDA
PARA EL VIAJE como por ejemplo algunos bocadillos, dos bolsas de patatas chips, un paquete de galletas y un
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par de bolsitas de frutos secos como avellanas o almendras (parece ser que ayudan a prevenir el mareo).
Asimismo, también deberán llevar un PARAGUAS PLEGABLE o un IMPERMEABLE pues aunque el día de la
salida en España quizás pueda estar haciendo un sol radiante ello no quiere decir que a su llegada a Inglaterra
no pueda estar lloviendo a “cántaros".

En dicho equipaje de cabina es aconsejable que los alumnos también lleven la cámara de fotos, el cargador
de su teléfono móvil y algunas prendas de vestir y así en el caso de que se produzca el extravío de la maleta
de algún alumno y tarde varios días en recibirla al menos podrá seguir utilizando su teléfono móvil y la cámara
de fotos y también dispondrá de un mínimo de prendas de vestir. En cambio, en su equipaje de mano los alumnos
no podrán llevar ni aerosoles ni líquidos como bebidas, colonias o cremas ni tampoco tijeras u otros objetos cor-
tantes pues los controles de seguridad de los aeropuertos no lo permiten. 

                                                                                                                                      10. TELÉFONO MÓVIL

Los alumnos que piensen llevar consigo a Inglaterra un teléfono móvil, antes de la salida deberán ponerse
en contacto con su compañía teléfónica para activar el servico de itinerancia (“roaming”) y así podrán realizar y
recibir llamadas en el extranjero. Asimismo es aconsejable que pregunten a su compañía teléfónica si dispone de
alguna tarifa reducida para realizar llamadas en el extranjero.

En el caso de que algún alumno lleve consigo un smartphone con acceso a Internet y muchas aplica-
ciones instaladas, debe tener presente que dichas aplicaciones se suelen actualizar permanentemente lo cual
genera un tráfico de descarga considerable y aunque ello no representa ningún coste cuando el alumno está
en España, cuando está en el extranjero y debido a la tarifa de datos en itinerancia “roaming” su coste puede
ser considerable (de 100 ó 200 euros o incluso más). Así pues, si el alumno quiere evitar que le suceda esto
deberá desactivar el servicio de datos en itinerancia en su smartphone (Menu->Ajustes->Conexiones
Inalámbricas->Redes Móviles->Datos en Itinerancia) y así podrá utilizar Internet, el whatsapp, el skype, el
correo electrónico, etc. solamente cuando disponga de una conexión wifi.

También hay la posibilidad de comprar en España un teléfono libre sencillo (los hay a partir de 15 euros)
y al llegar a Inglaterra comprar en el supermercado local una tarjeta SIM británica de prepago (cuestan
1 libra esterlina más una recarga mínima de 10 libras) y así cuando el alumno reciba una llamada de sus
padres o familiares desde España o de sus profesores, monitores o compañeros de grupo en Inglaterra no le
representará ningún gasto.

Por otro lado, los alumnos deberán tener especial cuidado en no extraviar su teléfono móvil (es muy
fácil dejarlo olvidado en cualquier lugar) o de que no se lo roben en un momento de descuido. En el caso
de que algún alumno extravíe su teléfono móvil deberá llamar lo antes posible a su compañía telefónica para
que bloqueen la tarjeta SIM y así evitará que nadie pueda realizar llamadas desde su móvil con el coste de
las mismas a su cargo.

La tarifa telefónica más económica para realizar llamadas analógicas entre España e Inglaterra son las lla-
madas de fijo a fijo y para ello los alumnos podrán utlizar las cabinas de teléfono publico británicas pues las mis-
mas disponen de su propio número telefó nico y permiten recibir llamadas. En este caso los alumnos deberán
indicar a sus padres o familiares en España el número telefónico de la cabina que elijan y a qué hora del día les
podrán llamar (o bien les podrán hacer una llamada perdida desde su teléfono móvil para que les llamen al
número de la cabina) y de esta forma dicha llamada tendra una tarifa de fijo a fijo y el importe de la misma se
cargará directamente en el teléfono de sus padres o familiares en España.

Un tema importante. Si los alumnos desean aprovechar al máximo estos días de estan  cia en Inglaterra es
aconsejable que reduzcan las llamadas telefónicas con España al mínimo posible y de esta forma podrán vivir
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una inmersión cultural con continuidad y sin interrupciones. Una vez regresen a España ya tendrán tiempo para
explicar con todo lujo de detalles las anécdotas y experiencias vividas durante el viaje.

Por último, los alumnos deben recordar que hay una hora de diferencia entre España e Inglaterra (o sea que
en Inglaterra tienen la misma hora que en Canarias). Si los padres de algún alumno quieren llamarle por teléfono
o si quieren llamar a sus profesores, la mejor hora será durante la cena de 6 a 7 h. de la tarde (de 7 a 8 h.de la
tarde en España) o bien durante el desayuno a las 8 h. de la mañana (9 h. de la mañana en España) excepto los
domingos que es el día que las familias británicas aprovechan para levantarse más tarde.

                                                                          11. PRECAUCIONES QUE DEBEN TENER LOS ALUMNOS

Cuando se viaja a un país extranjero todas las precauciones son pocas y por ello los alumnos deben tener
el máximo cuidado con su dinero de bolsillo y objetos personales. La primera precaución que deben tener
es no dejar nunca en ningún cajón de su habitación, dinero en efectivo u objetos de valor como un reloj o
una cadena de oro. No ya por la propia familia anfitriona sino por el hecho de que en la mayoría de las casas
británicas suele haber un cons tante entrar y salir de gente como pueden ser vecinos, amigos de los hijos,
empleados de mantenimiento, etc.. 

Por este mismo motivo, los alumnos también deben tener la precaución de dejar siempre su maleta ce rrada
con llave o con un candado, incluso cuando estén en otra estancia de la casa o cuando vayan al baño. Si han de
comprar algún candado son preferibles los que en lugar de llave tienen una combinación de 4 números y así evitarán
el riesgo de perder la llave (es preferible no llevar un candado de 3 dígitos pues son bastante fáciles de abrir). Los
más prácticos son los candados que se pueden programar lo cual permite usar una combinación de números fácil
de recordar como por ejemplo los primeros o últimos dígitos de su D.N.I. o de su número de teléfono, etc. Asimismo
es aconsejable que en el armario de su habitación los alumnos dejen sólo las prendas de ropa impres cindibles y
que guarden la mayor parte de la ropa en su maleta cerrada con llave o con el candado. 

Otra precaución que también deben tener los alumnos es no dejar nunca su mochila en sitios que no estén
al alcance de su vista y más aún en lugares como las aulas, los vestua rios del polideportivo, los campos de
deportes, el pub, etc. pues de lo contrario cuando la vayan a recoger es bastante probable que la encuentren
medio vacía o ni siquiera la encuentren. Todos los veranos suele haber algún alumno que no toma las debidas
precauciones y le "desaparece" su mochila o le roban todo su dinero y después es tarde para lamentarse.

En caso de extravío o sustracción del dinero u objetos personales de algún alumno, éste deberá comuni-
carlo inmediatamente a sus profesores y ellos le acompañarán a la comisaría de policía para efectuar la
denuncia correspondiente. Sobre todo los alumnos deben recordar que si efectúan una denuncia por robo y
acusan a alguna persona en particular y después no lo pueden demostrar tendrían que ir a juicio y pagar una
fuerte indemnización.

                                                                                                                                            12. DÍA DE LA SALIDA

Una semana antes de la fecha prevista para la salida, los alumnos recibirán por e-mail y por correo postal la
circular HORARIOS DE VIAJE con la confirmación definitiva del día, hora y lugar de presentación en el aero -
puerto así como los datos de la compañía aérea, número de vuelo, horarios, etc. tanto del viaje de ida a Inglaterra
como del viaje de regreso a España y también el nombre del delegado de viaje de LET’S GO que les acompañará
durante ambos viajes.

El día asignado para la salida, los alumnos deben comprobar antes de salir de casa que llevan consigo
su pasa porte y su D.N.I. pues los necesitarán para el paso de la aduana británica. Es importante que no los
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dejen olvidados en casa pues de lo contrario no podrían viajar a Inglaterra con el grupo de alumnos y tendrían
que comprar un nuevo billete de avión y viajar individualmente al día siguiente. Ambos documentos deberán
llevarlos en su equipaje de cabina pues una vez hayan facturado su maleta en el aeropuerto ya no la podrán
abrir hasta la llegada a Inglaterra. Asimismo, los alumnos no deben olvidar de cargar la batería de su teléfono
móvil por si surge cualquier imprevisto y tenemos que ponernos en contacto con ellos. 

Dado que durante el verano se suelen producir atascos en las carreteras es muy importante que los alumnos
salgan de casa con la suficiente antelación para que puedan llegar puntualmente al lugar de presentación en el
aeropuerto (o mejor aún un poco antes por si surge cualquier imprevisto). Siempre es mejor llegar con el tiempo
de sobra y espe rar a ir con el tiempo justo y que después se pueda producir cualquier imprevisto como un gran
atasco en la carretera o una avería en el automóvil que les haga perder el avión y no puedan viajar a Inglaterra
con el grupo de alumnos y tengan que comprar un nuevo billete de avión con el importe del mismo a su cargo y
viajar indivi dualmente al día siguiente. Es preferible evitar cualquier riesgo.

También es muy importante que los alumnos se presenten puntualmente en el aeropuerto y que no se
retrasen pues durante el verano a veces se puede producir "overbooking" en los vuelos. Ello es debido a
que la legis lación del transporte aéreo permite a las compañías aéreas vender más billetes que asientos
tiene el avión y por ello solamente pueden embarcar los pasajeros que llegan en primer lugar. A los
pasajeros que llegan en último lugar las compañías aéreas les suelen facilitar un nuevo billete de avión para
un vuelo posterior de ese mismo día o del día siguiente, lo cual no deja de ser un grave inconveniente.

Al llegar al mostrador de facturación de la compañía aérea en el aeropuerto los alumnos se encontrarán
con sus compañeros de grupo y con el delegado de viaje de LET’S GO, el cual llevará un polo amarillo para
que lo reconozcan facilmente. Dicho delegado de viaje llevará consigo los bi lletes electrónicos de avión de
todo el grupo de alumnos y entregará a cada alumno la FICHA DE ALOJAMIENTO con las direcciones y telé-
fonos en Inglaterra de su familia anfitriona y de sus profesores (habrán dos copias, una será para el alumno
y la otra será para sus padres o familiares). Una vez facturados los equipajes será el momento en que los
alumnos se despedirán de sus padres o familiares. A continuación todo el grupo de alumnos/as junto con el
delegado de viaje de LET’S GO pasarán el control de seguridad y seguidamente embarcarán en el vuelo con
destino al aeropuerto de Londres.

                                                                                                                    13. VIAJE EN AVIÓN A INGLATERRA

La duración del vuelo hasta el aeropuerto de Londres suele ser de 2 a 8 horas apróximadamente (según el
aeropuerto español de salida y si dicho vuelo es directo o bien si realiza escalas). Al llegar al mismo y antes de
descender del avión los alumnos deberán asegurarse bien de que no se dejan nada olvidado en el respaldo del
asiento o en el portaequipajes pues suele ser bastante frecuente dejarse olvidados objetos personales como gafas,
teléfonos móviles, camáras de fotos, jerseys, etc. 

Después de descender del avión, todo el grupo se dirigirá al control de pasaportes correspondiente a los
viajeros que provienen de los paises de la Unión Europea como es el caso de España (si la nacionalidad de algún
alumno es de un país que no pertenece a la U.E. deberá dirigirse al mostrador que corresponde a los restantes
países del mundo). En dicho mostrador los alumnos deberán mostrar su pasaporte a un funcionario de aduanas.
Este trámite normalmente suele ser bastante lento debido a las largas colas de pasajeros que se forman durante
el verano. Finalizado el mismo, todo el grupo se dirigirá a la sala de recogida de equipajes donde encontrarán
unas pantallas que les indicarán la cinta transportadora correspon diente a su vuelo. 

Una vez los alumnos hayan recogido su e qui paje de la cinta transportadora podrán trasladarlo con uno de
los carritos "trolleys" que son gratuitos (para ello deberán insertar una moneda de 1 euro que después recu-
perarán al dejarlo). Seguidamente todo el grupo se dirigirá al PASILLO AZUL de la adua na británica que corres -
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ponde a los viajeros que provienen de los países de la Unión Europea (el PASILLO VERDE es para los viajeros
que provienen de los restantes países del mundo y que no llevan nada para declarar y el PASILLO ROJO es para
los viajeros que llevan artículos que deben ser declarados en la aduana). 

Al salir de la aduana los alumnos encontrarán una gran área repleta de tiendas y restaurantes y en la misma
deberán aguardar la llegada de un delegado de LET’S GO que les acompañará durante el viaje en autocar hasta la
localidad de alojamiento. Los alumnos deberán tener un poco de paciencia si dicho delegado llega con retraso (a
veces puede tardar una hora o más en llegar) pues durante el verano se suelen producir muchos imprevistos como
por ejemplo que haya habido un gran atasco en la autopista debido a las obras de pavimentación (muy frecuentes
en verano para aprovechar el buen tiempo y las horas de luz) o bien que se haya producido algún retraso (también
muy frecuentes en verano) en las llegadas de los vuelos de otros grupos de alumnos que deben ser recogidos por
el mismo delegado, etc. Son circunstancias inevitables y totalmente ajenas a LET'S GO y la única solución es tener
paciencia y esperar. Tan pronto llegue el delegado de LET’S GO los alumnos conti nuarán el viaje en autocar hasta
la localidad de alojamiento en el Condado de Kent y la duración de dicho viaje será de unas 2 a 4 horas apróximada-
mente según la fluidez del tráfico y los atascos en las autopistas.

                                                                                                                  14. EXTRAVÍO DEL EQUIPAJE

En el caso de que se produzca el extravío del equipaje de algún alumno (desafortunadamente todos los
veranos se extravían los equipajes de varios alumnos), deberá dirigirse junto con el delegado de viaje de LET’S GO,
al personal del aeropuerto para efectuar la reclama ción por escrito y deberá guardar cuidadosamente el res-
guardo de la misma junto con la tarjeta de embarque pues los necesitará para cualquier devolución posterior por
parte de la compañía aérea o de la compañía de seguros. Mientras tanto dicho alumno podrá comprarse las pren-
das de ropa indispensables hasta un máximo de 90 euros y deberá guardar el resguardo de dichas compras para
su reintegro por parte de la compañia de seguros a su regreso a España. 

La mayo ría de los equipajes extraviados se suelen recuperar antes de los 10 ó 15 días siguientes. Si a los 21
días aún no ha sido localizado un equipaje, las compañías aéreas lo consideran perdido definitivamente y suelen
indemnizar a los pasajeros con la cantidad aproximada de 20 euros por cada kilo de peso decla rado en el billete
al embarcar. En este caso es preferible presentar el original de la reclamación y la tarjeta de embarque a la
compañía aseguradora la cual abonará al alumno la cantidad máxima de 75 euros por cada objeto o prenda
de ropa y hasta un total máximo de 750 euros.

                                                                                                       15. LLEGADA A LA LOCALIDAD BRITÁNICA

Al llegar a la localidad de alojamiento, el delegado local británico de LET'S GO presentará cada alumno
a su familia anfitriona asignada la cual le ayudará a recoger su equipaje y le acompañará al que será su
nuevo hogar durante las siguientes se manas. Si se ha producido algún retraso y los alumnos llegan más
tarde de lo previsto, el delegado local británico de LET'S GO les acompañará directamente al domicilio de
sus fami lias anfitrionas respectivas.

Ahora viene un tema importantísimo. Dado que los padres de los alumnos en España estarán ansiosos por
tener noticias suyas, tan pronto hayan llegado a la casa de su familia anfitriona y antes de hacer nada más
deberán llamar a sus padres por teléfono a cobro revertido para que sepan que han tenido un buen viaje
y para confirmarles que son correc tos el nombre, dirección y teléfono de la misma o bien para comunicarles
los nuevos datos en el caso de que dicha familia anfitriona fuese distinta a la indicada en la FICHA DE ALO-
JAMIENTO. Ello es bastante probable pues desafortunadamente se suelen producir muchos cambios y can-
celaciones de familias anfitrionas en el úl  ti mo momento. Todos los veranos nos llaman por teléfono a nuestras
oficinas algunos padres impacientes y nerviosos porque sus hijos/as no les han llamado por teléfono a su lle-

- 12 -

2018 guia cv profesor PTX EVO.qxp_Maquetación 1  18/11/17  0:22  Página 12



gada a Inglaterra y no les pueden localizar debido a que su familia anfitriona es distinta a la indicada en la
FICHA DE ALOJAMIENTO. De los alumnos depende evitar que sus padres pasen un mal rato con una simple
llamada telefónica a su llegada.

Al día siguiente las familias anfitrionas indicarán a los alumnos asignados la parada de autobús próxima a su
domicilio a la que deberán dirigirse a pie y una vez allí se reunirán de nuevo con sus compañeros de grupo y con
un delegado de LET'S GO el cual les mostrará el viaje en autobús que deberán realizar diariamente para ir hasta
las aulas donde se impartirán las clases de inglés (dicho delegado llevará consigo los billetes de autobús de todo
el grupo). Al llegar a las aulas les estarán aguardando los profesores y mo nitores los cuales les darán la bienveni-
da a las estancias lingüísticas LET'S GO y les entregarán diversa documentación de las mismas.

                                                                                                                             16. SHOCK CULTURAL INICIAL

La mayoría de los viajeros que visitan un nuevo país suelen sufrir un fuerte "shock cultural" durante los
primeros días de su llegada. Ello es debido a que en casa todo nos es familiar; el entorno, los amigos, la comida,
el clima, el idioma, etc. No necesitamos pensar acerca de cómo tenemos que comportarnos o qué tipo de ropa
debemos vestir o cómo tenemos que hablar con los demás. Todas estas cosas son fáciles para nosotros. Pero
en un país diferente todas estas cosas se convierten en una gran dificultad y tenemos que pensar en cada
pequeño detalle. Ello nos obliga a tomar muchas decisiones y estamos sometidos a un gran esfuerzo. Es el lla-
mado "shock cultural". El mismo suele afectar más a unos alumnos que a otros pues depende de la capacidad
de adaptación, experiencia, grado de madurez, etc. de cada uno. ¿Cómo podrán saber los alumnos que están
bajo sus efectos?. Lo reconocerán fácilmente a través de los síntomas siguientes:

DESILUSIÓN: Después de haber estado semanas pensando cómo será su familia anfitriona, si tendrá
hijos de su edad, cómo será la casa, etc. a su llegada descubrirán que la realidad a veces puede ser bastante
dife rente a lo que uno se imagina (ello no quiere decir que sea mejor o peor sino que sencillamente es dife -
rente). Debido a ello quizás su primera impresión sea de una gran desilusión. Ante esta situación hay alumnos
por ejemplo que reaccionan con gran nerviosismo y antes de ni siquiera deshacer su equipaje ya están soli -
ci tando el cambio de la familia anfitriona. Es una reacción muy normal. Afortunadamente la mayoría de las
familias anfitrionas tienen la experiencia de haber alojado alumnos de veranos anteriores y suelen ser muy
comprensivas en estos momentos iniciales en los que hay una gran tensión la cual irá desapareciendo por sí
sola con el paso de los días.

ACTITUD NEGATIVA: Es otra de las reacciones iniciales más frecuentes. Al principio quizás todo les
parecerá mal; el país, las personas, la comida, el clima, el idioma, etc. Puede que incluso lleguen a desear
no haber venido a Inglaterra. Compararán cada cosa de Inglaterra con las de su casa y por supuesto conside -
rarán que las de su casa son mucho mejores. Deben tratar de relajarse y de tener paciencia con Inglaterra y
con los británicos. Ya verán que en pocos días irán cambiando poco a poco de idea y comenzarán a valorar
todo lo que les rodea.

NOSTALGIA: También es bastante probable que durante los primeros días se pasen la mayor parte del
tiempo añorando su casa y ello hará que tengan un sentimiento de soledad y de tristeza. Echarán de menos a
su familia, sus amigos e incluso pequeñas cosas en las que antes nunca habían pensado como por ejemplo su
almohada o un póster de su habitación. La reacción más normal ante esta situación será buscar todo tipo de
motivos para regresar inmedia tamente a casa, si puede ser ese mismo día mucho mejor que al día siguiente.
Es otro de los síntomas que también con el paso de los días ira desapareciendo por sí solo.  

Es posible que dicho "shock cultural" no sea un problema de mucha importancia para la mayoría de los
alumnos pero para algunos puede llegar a ser una sensación insoportable y más aún si es la primera vez que
están lejos de sus padres. Si éste fuera el caso de algún alumno, la mejor manera de superarlo es no ence -
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rrarse en sí mismo y abrirse a los demás. Es muy importante que el alumno hable al máximo con su familia
anfitriona a pesar de las dificultades que pueda tener con el idioma. Describirles como es su vida cotidiana en
España; sus costumbres, su familia, los amigos, el colegio, la comida, el clima, etc. Ellos estarán encantados
de escucharle y de compartir las cosas que son importantes para él. También le será de gran ayuda hablar con
sus compañeros de grupo pues es bastante pro bable que algunos de ellos estén atra vesando las mismas difi-
cultades que él. Asimismo, también le ayudará muchísimo hablar con vosotros los profesores y moni tores pues
habéis estado anteriormente en Inglaterra y conocéis perfectamente este tipo de situaciones.

Afortunadamente el citado "shock cultural" inicial suele desaparecer por si sólo al cabo de algunos días. Poco
a poco los alumnos notarán que las cosas se irán normalizando y que todo les resultará más fácil e irán ganando
confianza y seguridad en si mismos. Tanto es así que cuando su estancia en Inglaterra esté llegando a su fin y
deban regresar a España ya casi no se acordarán del "shock cultural" inicial y de lo mal que lo pasaron los primeros
días. En cambio en ese momento es muy probable que sientan una profunda añoranza y tristeza por tener que
despedirse de su familia anfitriona y de sus compañeros de grupo, profesores y monitores.

                                                                                                                  17. FAMILIA BRITÁNICA ANFITRIONA

Como participantes en las estancias lingüísticass de verano LET'S GO los alumnos tendrán una oportunidad que
la mayoría de viajeros no tienen y es la de estar alojados en familias británicas anfitrionas lo cual les permitirá cono-
cer personalmente la forma de vivir en Inglaterra. Este alojamiento en las familias anfitrionas es una parte muy impor-
tante de la  estancia lingüística y por ello el dele gado local británico de LET'S GO selecciona entre sus vecinos sólo
aque llas familias que destacan por sus cuali dades y por su hospitalidad. Por lo general, la mayoría de las familias
anfitrionas cuentan con la experiencia de haber alojado en su hogar a alumnos de veranos ante riores. 

Cada alumno estará alojado en una familia anfitriona junto con otros compañeros del grupo de su misma
nacionalidad y así no se sentirá solo y le ayudará a ganar confianza muy rápidamente y más aún si es su
primer viaje al extranjero. Por otro lado es bastante probable que su familia anfitriona también comparta su
hogar con estudiantes de otras nacionalidades y organizaciones pues son muchos los chicos y chicas de todo
el mundo que aprovechan las vacaciones escolares o universitarias del verano para viajar a Ingla terra y prac-
ticar el idioma inglés. El alojamiento será en habitación compartida con otro compañero/a del grupo e incluirá
el lavado de ropa una vez por semana (normalmente los sábados). Si algún alumno desea estar alojado junto con
otros compañeros de su grupo que sean amigos suyos deberá indicarlo en su SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN e
intentaremos que sea así aunque no siempre es posible. 

                                                                                                                            18. COSTUMBRES FAMILIARES

Las familias anfitrionas ayudarán a los alumnos para que su estancia con ellos sea lo más agradable y prove-
chosa posible y más aun durante los primeros días en que todo les resultará diferente y extraño. La forma en
cómo le reciba su familia anfitriona dependerá en gran parte del propio alumno. Las familias anfitrionas se
esforzarán por los alumnos si su comportamiento es honesto y cortés. Los alumnos deben ser correctos y coope -
radores y si la familia tiene hijos deberán ser amistosos con ellos pues les ayudarán y se divertirán juntos. La
mejor forma de que sea una experiencia provechosa para los alumnos es adaptándose a los hábitos de sus fami -
lias anfitrionas. En otras palabras, los alumnos deberán comportarse como esperarían que se comportara un
estu diante extranjero que estuviera invitado en su propia casa.

Es muy importante que los alumnos tengan siempre presente que su familia anfitriona percibe una pequeña
compensación económica únicamente para cubrir los gastos extra de su alojamiento como comida, electricidad,
agua, combustible, etc. Para ellos los alumnos serán principalmente sus invitados y por ello deberán comportarse
como tales y no olvidar de mostrarles en cuanto agradecen su hospitalidad. A todos nos gusta escuchar de vez
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en cuando las palabras POR FAVOR y MUCHAS GRACIAS. Las palabras PLEASE y THANK YOU serán las
pala bras que los alumnos oirán con más frecuencia durante su estancia en Inglaterra.

También es muy importante que los alumnos hablen al máximo con su familia anfitriona a pesar de las difi-
cultades que puedan tener con el idioma inglés. Deberán preguntarles sobre temas como por ejemplo: dónde
están los lugares más interesantes para visitar, cómo funcionan las líneas de autobús, dónde está el supermer-
cado más próximo, en qué lugar y en qué día se realiza el mercadillo al aire libre, etc.

Cada familia es diferente de las demás y no existen familias típicas ni en Inglaterra ni en ningún otro país.
Aun así hay que indicar que entre la mayoría de las familias británicas anfitrionas existen bastantes cosas en
común y que dichas cosas pueden ser algo diferentes respecto a las familias españolas. Te será de gran ayuda
conocer algunas de las características más habituales.

ALOJAMIENTO: Es bastante frecuente que trabajen tanto el marido como la mujer y que no dispongan de ser-
vicio doméstico en casa. Debido a ello, antes de salir de casa por las mañanas los alumnos deberán hacer su cama
y deberán dejar su habita ción y el baño en orden. En el caso de que la familia anfitriona de algún alumno sólo dispon-
ga de bañera y no disponga de ducha, para lavarse el pelo deberá utilizar el lavabo del baño o del aseo. Asimismo,
si algún alumno utiliza tinte para el pelo o pintura de uñas o cremas de maquillaje, etc. deberá tener especial cuidado
en no manchar la moqueta del baño o de la habitación pues de lo contrario habría que cambiarla ya que dichas man-
chas son prácticamente imposibles de limpiar y los gastos de la reparación correrían de su cuenta.

COMIDAS: Las familias anfitrionas facilitarán a los alumnos el desayuno por las mañanas y la cena por
las tardes de 6 a 7 h. y durante las mismas los alumnos deberán ayudarles a poner y quitar la mesa. Para
evitar los largos desplazamientos del mediodía, las familias anfitrionas prepararán cada mañana el PACKED
LUNCH con la comida del mediodía para llevar y así los alumnos la podrán consumir al finalizar las clases
de inglés o actividades de la mañana (según el grupo).

ALIMENTACION: Dado que los hábitos alimenticios británicos son bastante diferentes de los españoles y
las comidas no son tan abundantes, los alumnos deberán hacer un pequeño esfuerzo para adaptarse. Las
familias anfitrionas les proporcionarán comidas que probablemente nunca habrán probado con anterioridad.
No las deben despreciar y deben tratar de probar aunque sólo sea una pequeña porción de cada una. Por lo
general las familias anfitrionas suelen desayunar leche, té o café con cereales, tostadas o galletas. Al mediodía
suelen tomar una ligera comida compuesta por un sandwich y un postre de galletas o yogur. Y por la tarde sue-
len cenar un plato a base de carne, pescado o huevos acompañados con patatas, verdura o arroz y un postre
de crema o pudding. Y por supuesto, beben té a todas horas. Si algún alumno tiene alguna alergia o sigue
alguna dieta en especial deberá indicarlo detalladamente en su Solicitud de Inscripción en el momento de
inscribirse en las estancias lingüísticas LET’S GO.

LLAVES: No es usual que las familias anfitrionas faciliten las llaves de sus casas a los alumnos. En el caso
de que así sea, los alumnos deberán tener especial cuidado en no perderlas pues ello supondría tener que cam-
biar las cerraduras y los gastos serían de su cuenta. Si la familia anfitriona de algún alumno no le facilita las llaves
de su casa y en algún momento no puede entrar en la casa porque la familia ha salido por alguna urgencia, deberá
espe rar a que regresen y si tardan en exceso deberá llamar al teléfono móvil de sus profesores y ellos le ayudarán
a resolver la situación.

FUMAR: Debido a las actuales campañas antitabaco cada vez es mayor el número de no fumadores. Si la
familia anfitriona de algún alumno no tiene el hábito de fumar, dicho alumno deberá ser considerado con ellos
y deberá evitar fumar en el interior de la casa.

TELÉFONO: Los alumnos que estén alojados en familias anfitrionas que dispongan de teléfono fijo en casa
(cada vez hay más fami lias que prefieren dispo ner de teléfono móvil en lugar de teléfono fijo) podrán recibir hasta
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2 llamadas por día y de un máxi mo de 3 minutos cada una y así evitarán bloquear el teléfono. En cambio no podrán
realizar llamadas desde dicho teléfono y deberán utilizar las ca binas de teléfono público ya que es bastante proba -
ble que su familia anfitriona tenga bloqueado el servicio de llamada internacional durante el verano pues todos
los años recibimos las quejas de muchas familias anfitrionas debido a los importes astronómicos de las llamadas
realizadas por los alumnos a España y que no han sido abonadas. Si alguna familia anfitriona no dispone de
teléfono fijo en casa, siempre que los padres o familiares de algún alumno quieran ponerse en contacto con él
deberán hacer le una llamada perdida a su teléfono móvil y el alumno les enviará un sms con el número de la
cabina de teléfono público más próxima y así le podrán llamar a la misma.

WIFI: Si algún alumno está interesado en llevar a Inglaterra su ordenador portatil, ipad o tablet debe tener
presente que la mayoría de las familias británicas suelen disponer de Internet en casa pero que no siempre
permiten el acceso a su red wifi a los alumnos alojados con ellos.

HORA DE ESTAR EN CASA: Por su propia seguridad a los alumnos no les estará permitido llegar a casa de
su familia anfi trio na más tarde de las 11 h. de la noche. Los alumnos deben tener siempre presente que por la noche
los transportes públicos están cerrados y las calles y los parques son muy peligrosos y por ello si a partir de dicha
hora no están en casa será bajo su única responsa bilidad y tanto LET'S GO como su familia anfitriona no podrán
asumir ninguna responsabilidad por ello. Si en un momento dado algún alumno no puede evitar llegar a casa más
tarde de lo previsto (sobre todo a la hora de la cena) deberá llamar por teléfono a su familia anfitriona para que lo
sepan y no se impacienten por su tardanza.

                                                                                                                             19. TRANSPORTES PÚBLICOS

Las familias británicas anfitrionas suelen vivir en casas aisladas o bien adosadas unas junto a las otras y con
un pequeño jardín en la parte posterior (aunque en algunos casos también pueden vivir en bloques de pisos). Por
lo general, las localidades suelen ser bastante extensas y por ello diariamente los alumnos deberán utilizar los
autobuses públicos tanto para asistir a las aulas donde se impartirán las clases de inglés como para participar en
las actividades culturales, deportivas y de ocio que organizarán los profesores y monitores durante el tiempo libre.
El primer día de clase los alumnos recibirán el pase de autobús BUS PASS para el uso gratuito e ilimitado
de los autobuses públicos locales. Los alumnos deberán guardar dicho pase cuidadosamente pues si lo
extravían tendrían que comprar un nuevo pase con el importe del mismo a su cargo.

A diferencia de España, en Inglaterra los vehículos circulan por la izquierda y adelantan por la derecha.
En cambio, la mayoría de las señales de tráfico son bastante similares a las españolas y las direcciones y
demás señalizaciones están indicadas en las bifurcaciones o bien mediante líneas en las carreteras. Antes
de cruzar una calle los alumnos deberán detenerse y mirar siempre en las dos direcciones para asegurarse
bien de que esté libre de tráfico y después deberán cruzar sin entretenerse. Los alumnos deben recordar
siempre  PRIMERO MIRAR EN LAS DOS DIRECCIONES Y DESPUES CRUZAR. Es muy peligroso cruzar
una calle fuera de los pasos de peatones y por ello los alumnos deberán utilizar siempre que sea posible los
pasos CEBRA con luces centelleantes de color naranja y con rayas blancas y negras en el pavimento o bien
los pasos con semáforo para detener el tráfico. Los alumnos nunca deben cruzar una calle cuando el semá-
foro esté de color rojo o cuando indique DON'T WALK pues además de ser muy peligroso también es ilegal
y podrían ser arrestados por ello.

La práctica del auto-stop también es ilegal en Inglaterra y además es muy peligrosa. Por su propia seguridad,
a los alumnos no les estará permitido practicar el auto-stop y por ello tendrán totalmente prohibido subir a ningún
automóvil que no sea conducido por su familia anfitriona o por algún delegado local de LET'S GO. Asimismo, por
su seguridad tampoco les estará permitido viajar individualmente fuera de la locali dad británica. Si en algún
momento algún alumno debe realizar un viaje individual fuera de la localidad británica será bajo su única
responsa bilidad y deberá contar con la autorización escrita de sus padres o familiares en España.
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                                                                                                             20. MÉTODO DE ENSEÑANZA LET'S GO

El método de enseñanza LET'S GO es muy práctico y efectivo debido a que se desarrolla en la propia
Inglaterra. Ello significa que los alumnos necesitarán permanentemente el idioma inglés para comunicarse
con su entorno, ver los programas de televisión, leer la prensa, etc. Al mismo tiempo todo ello les motivará
a participar activamente en las clases de inglés y a plantear día a día aquellas situaciones que no puedan
comprender y cómo resolver sus dificultades para hacerse entender. 

Los alumnos deben tener presente que el inglés que utilizarán en Inglaterra será distinto del que han estu -
diado en su colegio, instituto o universidad en España. Por lo gene ral los británicos suelen hablar bastante
deprisa (o al menos así nos lo parece) y muchas veces se "comen" la mitad de las palabras y suelen hablar
entre dientes. También les encanta utilizar frases hechas con juegos de palabras de doble sentido y con
muchas pala bras en argot “slang” las cuales proba blemente los alumnos nunca habrán oido con anterio ridad.
No deben preocu parse pues ya las irán captando poco a poco. Los británicos comprenden que el inglés no
es un idioma fácil para los estudiantes extranjeros y por ello los alumnos no deben tener ningún reparo en
pedirles que hablen más despacio con ellos o que les expliquen el significado de cualquier palabra o frase
que no comprendan bien. 

El primer día de clase los alumnos realizarán el PLACEMENT TEST para asignarles al aula que corres-
ponda a su nivel de conoci mientos previos del inglés.

NIVEL PRINCIPIANTE: Los alumnos comprenden sólo algunas palabras o frases cortas pero sin entender su
significado global. Pueden contestar con palabras y frases simples. Su vocabulario es muy reducido.

NIVEL INTERMEDIO: Los alumnos comprenden más de lo que pueden expresarse. Consiguen hacerse entender
aunque su gramática y estructura de frases es bastante imperfecta. Pueden redactar informes no muy complejos y
mantener conversaciones básicas.

NIVEL AVANZADO: Los alumnos comprenden la mayoría de las conversaciones. Su conocimiento incluye
términos abstractos. Sus respuestas surgen con naturalidad aunque no sean perfectas. Todavía les falta bas-
tante práctica.

Cada grupo LET'S GO está formado por 2 ó 3 aulas y cuenta con 2 ó 3 profesores según el número de
aulas asignadas. Cada una de las aulas está formada por un máximo de 19 alumnos/as para facilitar la
enseñanza en grupos reducidos y la atención individualizada a cada alumno. Dichos alumnos/as generalmente
suelen ser de la misma nacionalidad aunque a veces puede haber algún alumno de otra nacionalidad.
Diariamente los alumnos realizarán cuatro horas de clases de inglés de lunes a sábado excepto los días asig-
nados para las excursiones a otras localidades de interés. Para ello los alumnos asistirán ya sea por las
mañanas o bien por las tardes (según el grupo) a las aulas donde sus profesores impartirán la enseñanza
correspon diente a un curso general de inglés. Durante las mismas los alumnos utilizarán las fotocopias de
enseñanza que les entregarán sus profesores a lo largo de las clases.

Si un grupo está formado por 2 aulas, la enseñanza del inglés estará a cargo de 2 profesores, el Profesor
Español de Grupo (PEG) que viajará con los alumnos desde España y el Profesor Auxiliar Británico (PAB)
nativo de habla inglesa y la misma se impartirá en 2 sesiones. La sesión impartida por el Profesor Español
de Grupo (PEG) estará dedicada a la enseñanza de la gramática inglesa según los criterios de los programas
de estudios que se siguen en España. La sesión impartida por el Profesor Auxiliar Británico (PAB) se desti-
nará exclusivamente a prácticas de conversación. Los alumnos deberán aprovechar siempre que puedan para
hacerle el máximo de preguntas al Profesor Auxiliar Británico (PAB) y que les ayude a corregir sus errores de
pronunciación.
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En el caso de que un grupo esté formado por 3 aulas, además de los 2 profesores anteriores, los alum-
nos dispondrán de un  Profesor Auxiliar de Grupo (PAG). que podrá ser español o bien de un país de
la Unión Europea y sin conocimientos de español. En este caso, la enseñanza del inglés se impartirá en
3 sesiones. Las 2 primeras sesiones serán impartidas por los 2 profesores indicados anteriormente y la ter-
cera sesión será impartida por el Profesor Auxiliar de Grupo (PAG) y estará dedicada a la lectura de textos
y ejercicios de redacción.

El Profesor Español de Grupo (PEG) será el responsable de los alumnos durante las 24 horas del día y todos
los días de su estancia en Inglaterra. Los padres o familiares de los alumnos en España también dispondrán de su
número de teléfono en Inglaterra para que puedan llamarle siempre que lo deseen y puedan estar informados acerca
de los progresos de los alumnos durante su estancia en Inglaterra. En el caso de que los padres o familiares de
algún alumno tengan alguna dificultad para poder hablar por teléfono con su profesor de grupo (ya sea porque su
teléfono esté siempre comunicando o bien porque sea algo urgente y no puedan esperar hasta la tarde) deberán lla-
mar primero al alumno para indicarle a qué hora podrá llamarles su profesor de grupo y el mismo les llamará a cobro
revertido desde una cabina de teléfono público. 

A lo largo de su estancia en Inglaterra los alumnos también contarán con la asistencia permanente de los
moni tores/as de grupo, los cuales han sido alumnos/as de LET'S GO de veranos anteriores y por ello cono-
cen perfectamente las necesidades de los alumnos y les ayudarán en todo lo que precisen.

Un tema importante. Si durante la estancia en Inglaterra algún alumno no está satisfecho por algo o tiene alguna
dificultad de adaptación con su familia anfitriona o tiene cualquier motivo de queja y se siente a disgusto es muy
importante que os lo comunique al momento a vosotros, profesores y monitores, para que podáis prestarle la ayuda
necesaria para resolver la situación de inmediato. Si a pesar de ello el alumno ve que el problema continúa y no está
contento deberá llamar él mismo o sus padres al teléfono 91 269 03 52 y trataremos de solucionar la situación lo
más rápidamente posible. Es muy importante que lo comunique al momento y que no se espere a su regreso a
España pues entonces ya no podríamos hacer nada para ayudarle y habría perdido la oportunidad de aprovechar
al máximo estas se manas de estancia en Inglaterra.

                                                                                                               21. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Como complemento de las clases de inglés, los profesores y monitores organizaréis diariamente interesantes
y divertidas actividades extraescolares de tiempo libre para que los alumnos estén ocupados prácticamente
durante todo el tiempo y que aprovechen al máximo estas se manas de estancia en Inglaterra. 
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En nuestra página web www.letsgotoengland.com (PROGRAMACIÓN DIARIA) los alumnos encontrarán la
programación diaria de las clases de inglés y de las actividades extraescolares correspondientes a su grupo.
Dicha programación será similar a la indicada en el recuadro adjunto aunque la misma podrá variar en función de
los acontecimientos de interés, medios de transporte disponibles, condiciones climatológicas, etc. 

En cuanto a las actividades extraescolares culturales, un día por semana, profesores y monitores orga-
nizaréis una visita a pie o en autobús a algún lugar de interés de la localidad británica, como por ejemplo un
museo local (en Inglaterra hay gran va riedad de todo tipo), una sala de exposiciones, un monumento histórico
(también hay muchísimos), un lugar turístico, etc. También organizaréis diversas excursiones en autocar o
tren a otras localidades de interés. 

Respecto a las actividades extraescolares deportivas, dos días por semana, los alumnos asistirán junto
con vosotros, profesores y monitores, a las instalaciones deportivas de la localidad británica donde podrán
practicar deportes de exterior e interior como por ejemplo bádminton, fútbol, ping-pong, piscina, vóleibol,
etc. Los monitores indicarán a los alumnos los deportes y horarios disponibles a lo largo de su estancia. Los
profesores y monitores también organizaréis una divertida competición de MINIOLYMPIC GAMES con carreras
de sacos y divertidas pruebas con cucharas, manzanas, pañuelos, etc. con premios para los equipos
ganadores.

Otro día por semana, profesores y monitores organizaréis actividades extraescolares de ocio como por
ejemplo asistir a una sesión de cine o de teatro, una cabalgata de carrozas de carnaval, una partida de bowling,
visitar un merca dillo al aire libre, etc.. Asimismo, una tarde por semana (normalmente los lunes) los alumnos asis-
tirán junto con los profesores y monitores a la disco juvenil donde podrán escuchar la música del momento, bailar
y hacer amigos con estudiantes de otras nacionalidades y por último, todos juntos participaréis en la fiesta de dis-
fraces FANCY DRESS PARTY con premios para los disfraces más originales.

El tiempo de descanso los alumnos podrán dedicarlo a quedarse en casa de la familia anfitriona para ver
la televisión, leer los diarios y revistas en inglés o para preparar las clases del día siguiente y también podrán
pasear en grupo o individualmente por la localidad británica. Los alumnos mayores de 18 años de edad (grupo
SENIOR) durante el tiempo de descanso podrán ir con sus compañeros de grupo al pub local que en Inglaterra
es el lugar de conversación por excelencia. 

                                                                                                              22. PRIMERA EXCURSIÓN A LONDRES

Dicha excursión estará dedicada a realizar un tour turístico a pié por el centro de la ciudad. Durante dicho tour
los alumnos podrán pasear por el exterior de lugares famosos cómo el Buckingham Palace, donde habitualmente
reside la reina de Inglaterra y donde muchos días a las 11,30 h. se realiza el espectacular cambio de la guardia, el
Big Ben, el reloj de 4 caras más grande del mundo y cuyas campanadas se oyen en gran parte de la ciudad, las
Casas del Parlamento donde están situa das la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, el número 10
de Downing Street, lugar de residencia de la Primera Ministra británica Theresa May, la Catedral de Westminster,
la iglesia católica más importante de Inglaterra, etc.

Los alumnos también realizarán una visita al London Eye, una noria súper gigante construida en el año 2000 y
que fue la mayor noria del mundo hasta el año 2006. Lleva 32 cápsulas para 25 personas cada una y alcanza los
135 mts. de altura y desde la misma se pueden ver unas vistas impresionantes de la ciudad de Londres hasta 40
kms. de distancia (la visita incluye un documental en 3D muy interesante de Londres). 

Por último realizarán una navegación por el río Támesis desde el Westminster Embankment Pier al Tower
Bridge Pier y una vez allí realizarán una visita del exterior del Tower Bridge, el puente más típico que cruza el río
Támesis y del exterior de la Torre de Londres, antiguo lugar de ejecuciones reales.
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                                                                                                             23. SEGUNDA EXCURSIÓN A LONDRES

Durante la segunda excursión a Londres los alumnos realizarán una visita al Camden Market que es
el segundo mercadillo más importante y famoso de la capital británica, muy visitado y en el que encontrarán
artesanías, ropa y los souvenirs más baratos de Londres.  

A continuación visitarán el British Museum, uno de los museos de antigüedades más famosos del mun-
do. Su vasta colección incluye restos de las civilizaciones más antiguas como los asirios, los griegos, los
egipcios, los aztecas o los rapa nui. Durante la visita al mismo podrán ver de cerca más de siete millones de
objetos procedentes de todos los continentes: desde porcelana china, hasta antigüedades prehistóricas y
medievales. La sala más visitada es sin duda la dedicada al Antiguo Egipto y sus anexas dedicadas a Grecia 
y Roma. 

Una de las principales atracciones del British Museum es la impresionante Piedra Rosetta, uno de los
tesoros más preciados del mismo. Su descubrimiento, en el año 196 adC, fue clave para la futura interpreta-
ción de la hasta entonces ininteligible escritura jeroglífica egipcia. Por último también pasearán en peque-
ños grupos para ir de “shopping” por las tiendas de Oxford Street y otras calles comerciales.

                                                                                                                                  24. EXCURSIÓN A OXFORD

Oxford es una de las ciudades más bonitas de Inglaterra y su universidad una de las mejores universidades
del mundo por su calidad en la enseñanza, la investigación, la proyección internacional y la evolución.
El casco antiguo de la ciudad, de 140.000 habitantes está formado por una serie de callejuelas, repletas de
pequeñas tiendas, que desembocan en grandes construcciones medievales. Oxford es impresionante y a
los alumnos les encantará pasear por sus calles.

Los seguidores de Harry Potter tienen en Oxford algunos de los escenarios de las películas de la saga
de J.K. Rowling. Uno de ellos se encuentra en Christ Church, el college que alberga una catedral en su inte-
rior y que es una de las localizaciones del Colegio Hogwarts. También es interesante la visita de la Cámara
Radcliffe, escenario de Harry Potter y que actualmente es una sala de lectura de la Biblioteca Bodleiana,
cuenta con ocho millones de libros y es una de las bibliotecas más antiguas de Europa. Durante la excur-
sión a Oxford los alumnos visitarán algunos de dichos escenarios así como los museos de Historia Natural
y el Pitt Rivers Museum que albergan algunas de las colecciones más importantes de ciencias naturales,
siendo igualmente impresionantes los esqueletos completos de los dinosaurios que podrán ver en su interior.

                                                                                                      25. EXCURSIÓN A CANTERBURY

Canterbury es famosa por su catedral y sus 2 universidades dónde cursan estudios más de 20.000 alum-
nos. Es una preciosa localidad que aún conserva muchos de sus edificios medievales y es uno de los desti-
nos turísticos más visitados de Inglaterra. Su catedral es la iglesia en uso más antigua de Inglaterra y fue fun-
dada en el 597 d.c. y que ha sido decla rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente es la
sede principal de la iglesia anglicana y también es un lugar de peregrinación para vi sitar la tumba de Saint
Thomas Becquet. La visión de las vidrieras es espectacular por su gran colorido. Durante la visita a la catedral
los alumnos realizarán un audio-tour en inglés y al finalizar la misma realizarán un paseo en barca por los
canales de la ciudad.
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                                                                      26. EXCURSIÓN A THORPE PARK O AL CASTILLO DE DOVER

El parque temático Thorpe Park consta de 8 áreas con un total de 25 atracciones entre las que destacan varias
montañas rusas que son de las más rápidas y altas de Europa. Los alumnos/as que lo prefieran, en lugar de visitar
dicho parque temático podrán visitar el Castillo de Dover donde se expone una colección de armamento de todos los
tiempos y que tiene una red de túneles subterráneos que alberga una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial. 

                                                                                                                     27. VIAJE DE REGRESO A ESPAÑA

El último día de tu estancia en Inglaterra, deberás dirigirte a pie hasta el lugar de encuentro asignado para
la salida del autocar que os trasladará hasta el aeropuerto de Londres. Al llegar a dicho punto de encuentro
deberás aguardar la llegada del grupo de alumnos/as que regresarán contigo. A medida que vaya llegando cada
uno de los alumnos  deberás indicarle que compruebe que lleva consigo su pasaporte, su D.N.I., el teléfono
móvil, el cargador del mismo, la camára de fotos (en caso de tener una) y por último los regalos y recuerdos
que haya comprado pues todos los veranos siempre hay algún alumno/a que se deja algo olvidado en la casa de
su familia británica anfitriona y después es muy difícil de recuperarlo. Es importante que lo vayas preguntando a
medida que vaya llegando cada uno de los alumnos y así si alguno se hubiera dejado algo olvidado en la casa
de su familia anfitriona aún tendría tiempo para ir rápidamente a buscarlo.

Una vez llegue el autocar, los alumnos/as deberán colocar sus maletas en el maletero y deberán subir al
mismo. En el momento de subir al autocar es muy importante que cada alumno/a te muestre su pasa porte y
su D.N.I. pues si algún alumno/a no los llevara deberías comunicarlo al momento a la coordinadora local británica
de LET’S GO y dicho alumno/a no podría subir al autocar y no podría realizar el viaje de regreso. Al llegar al
aeropuerto de Londres deberás indicar al conductor que sólo abra la puerta delantera y que no abra la puerta
trasera y deberás el ser el primero en bajar del autocar. A medida que cada alumno vaya saliendo del autocar
deberá mostrarte otra vez su pasa porte y su D.N.I. para evitar que alguno se los deje olvidados en el interior del
autocar. Seguidamente deberás dirigirte con el grupo de alumnos al mostrador de facturación de la compañía
aérea para facturar las maletas y posteriormente pasaréis el control de seguridad del aeropuerto. A la salida
del mismo llegaréis a una gran área repleta de tiendas comerciales y en la misma deberéis aguardar el
momento para embarcar en el vuelo correspondiente a vuestro aeropuerto de destino.

En el caso de que se produzca algún retraso en el vuelo, es muy importante que cada alumno llame por telé-
fono a sus padres o familiares en España para que estén informados y se eviten una larga espera que a veces
puede ser de hasta varias horas. También es muy importante que los padres o familiares de los alumnos hagan
todo lo posible para estar presentes en el momento de su llegada a España y así los alumnos no tendrán que
quedarse solos esperándoles a que lleguen pues el delegado de viaje de LET’S GO deberá continuar el viaje de
regreso y no podrá quedarse con los alumnos a esperar a que lleguen sus padres o familiares.

Esto ha sido todo. Esperamos que la lectura de esta Guía del Profesor/a o Monitor/a te haya resultado lo
más amena posible y que toda la información indicada en la misma te sea de utilidad para el desarrollo de tu labor
de este próximo verano en Inglaterra. Si consideras que deberíamos añadir alguna información adicional en la
próxima edición de esta guía, por favor a tu regreso a España escríbenos una nota en el botón azul “Contacto”que
encontrarás en www.letsgotoengland.com o bien envíanos un e-mail a info@letsgotoengland.com y de esta
forma nos ayudarás con tus ideas y comentarios a mejorar las estancias lingüísticas de verano en Inglaterra
LET'S GO pues como dice el refrán "cuatro ojos ven más que dos".

ííí BUEN VIAJE Y UNA FELIZ ESTANCIA EN INGLATERRA !!!
- * - * - * -
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                                                                                                                28. ANEXO 1: LOCALIDAD BRITÁNICA

Gran Bretaña tiene una superficie de casi 245.000 kms. cuadrados (algo menos que la mitad de España) y está
formada por tres "países": Inglaterra, Gales y Escocia y cuenta con una población aproximada de 62 millo nes de
habitantes. Las estancias lingüísticas LET'S GO se realizan en el Condado de Kent, el cual está situado en el
su deste de Inglaterra, entre Londres y el Canal de la Mancha y que gracias a su buen clima y fértiles tierras es
conocido como el "Jardín de Inglaterra”. 

Thanet, Condado de Kent.

El área de Thanet está situada a 120 kms. al este de Londres y está formada por varias localidades entre las
que destacan Margate, Ramsgate y Broadstairs y cuenta con una población aproximada de 130.000 habitantes.
Debido a su clima cálido y soleado y a sus más de 30 kms. de arenosas playas, Thanet se ha convertido en uno
de los lugares turísticos más importantes del Condado de Kent. Durante el verano hay gran animación y se orga-
nizan festivales de música, conciertos y todo tipo de espectáculos que culminan con la fiesta del CARNAVAL que
se rea liza durante el mes de Agosto. Los  habitantes de Thanet son gente encantadora y muy hospitalaria y ello
hace que dicha localidad sea visitada todos los años por muchos jóvenes venidos desde todo el mundo.

En Thanet hay muchos lugares interesantes para visitar como el POWELL COTTON MUSEUM de
Birchington, con varias salas de exposiciones de objetos traidos desde todo el mundo o la BLEAK HOUSE de
Broadstairs, dónde el famoso nove lista Charles Dickens (1812-1870) escribió su obra literaria "David Copper -
field". También son interesantes; el MODEL VILLAGE de Ramsgate con reproducciones en miniatura de los
edificios más representativos de Inglaterra, las cuevas subterráneas CAVES, las grutas marinas SHELL
GROTTO de Margate, utilizadas por los contraban distas del siglo pasado y también el parque temático BEMBOM
THEME PARK de Margate, que cuenta con 20 acres (80.000 m2.) de instalaciones que incluyen 2 cines, una
noria gigante y muchas atracciones de todo tipo.

Herne Bay-Whitstable, Condado de Kent.

Es una agradable localidad costera de unos 56.000 habitantes que aún conserva el encanto de la época vic-
toriana. Actualmente se ha convertido en en otro de los lugares favoritos de veraneo del Condado de Kent que
cada verano es visitado por muchas familias llegadas desde todas partes de Inglaterra. 

En Herne Bay-Whitstable es muy interesante la visita al fuerte RECULVER que fue construido por los
romanos a principios del siglo III para defenderse de los ataques de los sajones y también las SAXON CHURCH
TOWERS construidas en el siglo IV para la defensa contra los piratas.

Deal, Condado de Kent.

Es una pequeña localidad costera que cuenta con una población de unos 26.000 habitantes y que se carac-
teriza por ser un centro turístico que ofrece gran variedad de atractivos a los visitantes y es un lugar ideal para
disfrutar plácidamente de las vacaciones del verano. 

Deal posee un importante pasado histórico y forma parte de la tradición marítima británica. Una muestra de ello
son el muelle DEAL PIER de 3 kms. de longitud, el MARITIME HISTORY MUSEUM donde se exhiben restos de bar-
cos antiguos y el TOWN HALL construido en 1803 y que actualmente alberga un museo de trajes de época. Tres
castillos en forma de "rosa Tudor" fueron construidos por Enrique VIII en 1503 para la defensa de la ciudad. Dos de
dichos castillos, el de DEAL y el de WALMER, están abiertos al público y la visita es muy interesante. 

- * - * - * -
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    29. ANEXO 2:  NORMAS DE LAS ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS DE VERANO EN INGLATERRA LET'S GO

Participar en las estancias lingüísticas de verano en Inglaterra LET'S GO significa viajar a un país extranjero
y convivir con personas de una cultura y unas costumbres diferentes a las que estamos habituados en España.
Debido a ello a continuación están detalladas un conjunto de normas que espe ramos que los alumnos cumplan
sin dificultad pues las mismas son totalmente impres cindibles para que su participación en las estancias
lingüísticas LET'S GO sea una experiencia muy positiva y enriquecedora y que aprove chen al máximo su
estancia en Inglaterra de este verano.

1. Guardar la debida corrección y respeto a su familia anfitriona y a sus compañeros de grupo y obedecer las
indicaciones de los profesores y moni  tores de LET'S GO.

2. Llegar a casa de la familia anfitriona antes de las 11.00 h. de la noche.

3. No faltar injustificadamente a ninguna de las clases de inglés ni a las excursiones y demás actividades
extraescolares tanto culturales como deportivas y de ocio y llegar con puntualidad a las mismas.

4. No practicar auto-stop ni subir a ningún automóvil que no sea condu cido por su familia anfitriona o por un de -
legado local de LET'S GO.

5. No viajar nunca individualmente fuera de la localidad británica.

6. No hurtar en tiendas "shoplifting" pues es un delito y está severamente penalizado con fuertes multas.

7. Los alumnos menores de 18 años, no consumir bebidas alcohólicas pues la legislación británica no lo permite.

8. No consumir drogas pues también es ilegal.

9. Los alumnos menores de 18 años, no hacerse ningún tatuaje en la piel ni ningún “piercing”. 

10. No infringir las leyes británicas pues ello les supondría tener que ir a juicio y además podría dificultar su
entrada en Inglaterra en el futuro.

En las estancias lingüísticas de verano en Inglaterra LET'S GO no puede haber lugar para alumnos con
actitudes negativas y sin respeto hacia los demás. Por ello, si algún alumno incumple alguna de las normas
anteriores nos veremos en la desagradable obligación de tener que expulsarlo y enviarlo inmediatamente de
regreso a España, sin derecho a ninguna devolución y con los gastos del viaje de regreso a su cargo.

Así pues, esperamos que el comportamiento de los alumnos sea responsable y con ilusión y con la suficiente
capacidad de adaptación para hacer posible una buena convivencia con su familia anfitriona y con sus com-
pañeros de grupo y con los profesores y monitores. Es muy importante que los alumnos siempre recuerden que
su participación en las estancias lingüísticas LET'S GO será tan positiva como lo sea su actitud y que de ellos
dependerá en gran medida que aprovechen mucho o poco su estancia en Inglaterra de este próximo verano.

- * - * - * -
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                                                   30. ANEXO 3:  POR ÚLTIMO, LOS ALUMNOS NO DEBEN OLVIDARSE DE...

...realizar con tiempo suficiente los trámites para la obtención o renovación del PASAPORTE y del D.N.I. (pág. 4).

...una vez estén en Inglaterra, llevar siempre consigo el D.N.I. para poderse identificar en todo momento y guardar
el pasaporte en su maleta para evitar que pueda extraviarse (pág. 4). 
...a ser posible no llevar tarjetas de crédito a Inglaterra para evitar el riesgo de extravío o robo (pág. 6).
...no pedir nunca dinero prestado ni a su familia anfitriona ni a sus compañeros de grupo ni tampoco a los pro-
fesores o monitores (pág. 7).
...gastar lo menos posible para que sus padres o familiares no tengan que enviarles más dinero (pág. 7).
...preparar cuidadosamente su maleta y llevar sólo lo que sea realmente impres cindible y que no exceda de
20 kgs. de peso (pág. 7).
...llevar un regalo de cortesía para la familia anfitriona en señal de agradecimiento por su hospitalidad (pág. 8).
...llevar en la cabina del avión una bolsa de mano o mochila con el PASAPORTE y D.N.I., el SOBRE DEL
DEPÓSITO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, el SOBRE DE INSCRIPCIÓN, un paraguas plegable o un
impermeable,  la comida para el viaje, la cámara de fotos y el cargador del teléfono móvil (pág. 8).
...si llevan a Inglaterra un teléfono móvil, contactar con su operadora teléfonica para activar el servicio de voz en
itine rancia “roaming” y si es un smartphone con acceso a Internet, desactivar el servicio de datos (pág. 9).
...el día de la salida, salir de casa con la suficiente antelación para que puedan llegar puntualmente (o mejor aún
un poco antes por si surge cualquier imprevisto) al lugar de encuentro asignado en el aeropuerto (pág. 11).
...tan pronto hayan llegado a la casa de su familia británica anfitriona, llamar por teléfono a sus padres en España
para que sepan que han tenido un buen viaje y para confirmarles que son correctos la dirección y el teléfono de
la misma o bien para indicarles los nuevos datos en el caso de que dicha familia anfitriona fuese distinta a la indi-
cada en la FICHA DE ALOJAMIENTO (pág. 12).
...hacer un esfuerzo para adaptarse a las costumbres de su familia anfitriona, horarios, tipos de comida, si el
colchón o la almohada son demasiado blandos o demasiado duros, si el agua tiene poca presión o está poco
caliente, etc. (pág. 15).
...antes de salir de casa por las mañanas, hacerse su cama y dejar la habitación y el baño en orden y tener cuidado
en caso de usar tintes para el pelo o cremas de maquillaje (pág. 15).
...economizar el consumo de agua y electricidad (pág. 15).
...tener el máximo de precauciones con su dinero y objetos personales y no dejar dinero en efectivo u objetos de
valor en su habitación y guardarlos en su maleta cerrada con una llave o con un candado (pág. 10).
...efectuar las llamadas telefónicas a sus padres o familiares en España desde cabinas de teléfono público (pág. 16).
...cumplir estrictamente las regulaciones de tráfico y mirar siempre a ambos lados de la calle antes de cruzar y
después cruzar con mucha precaución (pág. 16).
...poner el máximo interés durante las clases de inglés (pág. 17).
...presentarse con puntualidad en las excursiones y actividades extraescolares que organizaréis los profesores y
monitores durante el tiempo libre (pág. 18).

- * - * - * -
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Educational Programmes
 www.letsgotoengland.com
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LET’S GO MADRID:
C/ Pensamiento, 27, Esc. Izda., 3º 3ª
28006 Madrid

LET’S GO BARCELONA:
Pza. Urquinaona, 11, 3º 2ª
08010 Barcelona

Tel.: 91 269 03 52
Fax: 91 269 04 19
E-mail: info@letsgotoengland.com
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