
Colegio Plurilingüe “HIJAS DE CRISTO REY” 
  
                                 ERASMUS + DEPARTMENT 
 
  
PAGOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL VIAJE A COLOMENDY, DENBIGHSHIRE (PAÍS DE GALES). 
 

• El   pago se hará a través de transferencia bancaria al Banco Pastor, en el siguiente número de 

cuenta: 

ES02 0238 8113 9206 0000 0900 

• En el concepto de la misma deben figurar los siguientes datos: Nombre del alumno, curso al que 

pertenece y Semana de Inmersión Lingüística 2019. 

Con respecto al pago del viaje, éste se realizará en cuatro plazos, siendo la distribución la siguiente: 

- El primer pago: Primer plazo del 26 de octubre al 9 de noviembre junto con la circular de inscripción 
debidamente cumplimentada. Hay adjuntar el comprobante bancario: 300€. 

 
- Segundo plazo, entre el 3 y el 7 de diciembre: 200€. 

 
- Tercer plazo en el mes de enero, entre el 14 y el 18: 200€ 

 
- Cuarto y último plazo en febrero, entre el 4 y el 8: 220€ 

 

Documentación necesaria para poder realizar el viaje. Toda esta documentación se enviará a través 
de archivos adjuntos al siguiente correo: inmersion@hcrey.org 

 

- Fotocopia escaneada del Pasaporte y DNI, ambos son obligatorios. 

- Fotocopia escaneada de la solicitud de autorización para viajar con menores al 
extranjero, se solicita en cualquier oficina de denuncias de la Policía Nacional. Deben 
acudir con los padres a solicitarlo con el libro de familia y el DNI del alumno y los 
padres. Este documento tiene una validez de tres meses, con lo que hay que ajustar la 
fecha en que se solicita para que no caduque durante la estancia. 

- Fotocopia escaneada de la Tarjeta Sanitaria Europea. Este documento se solicita en la oficina 
que hay en la c/ Félix Estrada Catoira, esq. c/ Fernando Rey - 15007 A CORUÑA. 

 Teléfono(s): 981153486 / 981153500 / 981153537- Fax: 981153477.  
 
• Si algún alumno debe llevar medicamentos, tiene que solicitar en el médico de cabecera, un permiso 

para poder llevarlos, en el aeropuerto inglés, son detectados por el scanner y son requisados de no 

estar en posesión de dicho permiso. 

• Por otra parte, con respecto a las libras, tienen que llevarlas cambiadas de aquí. 
 
A través de la página web y del Facebook del Colegio, tendrán información actualizada de 

esta Inmersión 
Si necesitan alguna otra consulta al respecto pueden dirigirse a inmersión@hcrey.org 
   Un cordial saludo 

    ERASMUS + DEPARTMENT 
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Colegio Plurilingüe “HIJAS DE CRISTO REY” 
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                       SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN “SEMANA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 2018-2019” 

DATOS DEL ALUMNO 
 

 Nombre y apellidos Curso _ 

DNI: _______________________Fecha de nacimiento ______________________                                                           
   

Domicilio: _________________ Nº_______C.P. _______Localidad_____________ 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

 Nombre y apellidos: ____________________________ y ________________________________ 

 DNI :________________ y _________________ 

 Domicilio: ___________________________________Nº______C.P._______Localidad________ 

 Teléfono(s) de contacto:________________________________________________ 

  Email: _________________________________________________________________________ 

 
 

Firma del padre                                                                                          Firma de la madre 
 
    
     
Fdo: _____________________________    Fdo: _____________________________ 
 
       La firma de madre y padre es obligatoria. No se admitirán inscripciones sin una de ellas. 
 

Enviar antes del 10 de noviembre a inmersion@hcrey.org  

Se considera inscrito/a en esta actividad toda aquella persona que haya enviado a este correo 

electrónico tanto la solicitud de inscripción (debidamente cumplimentada y firmada por ambos 

progenitores) como el justificante bancario en el que figure el ingreso de los 300 euros. (Este 

depósito NO ES REEMBOLSABLE). No se admitirán inscripciones fuera de plazo. 

 De acuerdo con el plan de convivencia, aquellos alumnos que incumplan algún criterio que 

suponga la pérdida del derecho a las actividades y salidas programadas del centro, no podrá 

participar, y por tanto perderían también el rembolso. 

 Observaciones necesarias (enfermedad, alergia, medicación, etc.) 
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