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1. DATOS IMPORTANTES.
VUELO:

Madid, Barajas T1 to London Standsted
Jueves, 10 marzo2016 - Hora 12:55
Llegada, 10 marzo 2016 – Hora 14:30 ( hora local)
Flight: Ryanair
London Standsted to Bilbao
Vuelta: Jueves, 17 April 2016 - Hora 15:00
Llegada: Jueves, 17 April 2016 - Hora 18:30 ( hora local )
Flight Ryanair
DATOS DE LA ESCUELA
World School Limited
16a Broadway St.
PETERBOROUGH
PE1 1RS

Telephone
Tel: 44 (0) 1733-555925
Fax: 44 (0)1733-358827

Website / e-mail
www.worldschool.co.uk
Info@worldschool.co.uk

TELÉFONOS PROFESORAS:
(familia inglesa) 00 44 1733232002 / 00 44 7804343254
(móvil el instituto) 0034 646015834
Compañero/a de casa:
Urgencias Internacional 112
Llamadas a cobro revertido 155

2. VUELOS Y TRASLADOS
RYANAIR- EQUIPAJE
MALETAS: Se recomienda que no sean rígidas porque vamos con límite de peso: 20kg en la maleta que facturemos
((consultad la página de RYANAIR por si acaso)
EQUIPAJE DE MANO: Puedes subir una maleta de mano (peso máximo 10 kg) a la cabina con unas dimensiones
no superiores a 50x40x20 cm, incluidas las ruedas, y que quepa cómodamente en la cesta de medición de equipaje.
Si además llevas un bolso, por ejemplo, debes ponerlo en la bolsa de mano.
Además puedes llevar una bolsa pequeña de 35cm x 20cm x 20cm. Es recomendable medir la altura, anchura y
profundidad de la maleta con un metro en casa antes de empezar a llenarla, porque una vez que llegues a la puerta de
embarque, el personal de Ryanair va a verificar la si la maleta cumple o no con las medidas estipuladas.
Ten en cuenta que los controles son cada vez más exhaustivos. Y si te excedes tendrá un coste de 50€. No están
permitidos los objetos cortantes ni con punta: corta uñas, tijeras, maquinillas de afeitar, navajas, cuchillos, etc.
Tened en cuenta que todo lo que compréis ha de volver en la maleta o equipaje de mano y que nada puede exceder ni
del peso ni de las medidas indicadas. Así pues, llevad menos peso del permitido para que no tengáis que pagar exceso
de peso o de bultos a la vuelta. Recordad que cada kilo o cada bulto es muy caro.
- Si os mareáis en los viajes, llevad pastillas o chicles para el mareo.
Líquidos en el equipaje de mano. La palabra “líquidos” abarca un significado más amplio de lo que podrías pensar en
un principio. Por ejemplo: los bálsamos de labios, pintalabios, cremas de manos, desodorantes y lacas de pelo o crema
de afeitar, se consideran líquidos en este contexto.
Las normas:
El líquido debe estar dentro de un recipiente con un volumen de, como máximo, 100 ml
Todos los recipientes deben estar guardados ordenadamente en una bolsa de plástico de 1 litro transparente,
con cierre hermético y con unas dimensiones no superiores a 20 x 20 cm
Dicha bolsa de plástico debe extraerse del equipaje de mano y enseñarse por separado en la puerta de
seguridad del aeropuerto

EQUIPAJE FACTURADO: Hemos facturado una maleta por viajero, no puede sobrepasar los 15 kg.
DURANTE LOS VIAJES
1. Llevad el DNI, el PASAPORTE y el permiso de la Guardia Civil a mano, en un bolsillo exterior de la
mochila, para sacarlo en los dos aeropuertos. ES IMPRESCINDIBLE para salir del país y también nos lo
pueden pedir en Inglaterra. Es muy importante que no se os extravíe el carné de identidad o pasaporte porque sin
esos documentos, no se puede salir del país. Si los perdéis, tendrían que ir vuestros padres a buscaros.

2. Llevad en la mochila el papel con todos los datos apuntados: vuelos, teléfonos, direcciones, etc. Si os
extraviáis (¡¡¡NI SE OS OCURRA!!!) además de llamar a la profesora, siempre podéis preguntar a alguien del
personal del aeropuerto cómo llegar al sitio adecuado - a la puerta de embarque, por ejemplo.
3. Podéis llevar algo de comer y beber para el aeropuerto y sobre todo para merendar cuando bajemos del
avión. En el aeropuerto se puede comer, pero siempre es más caro. En el avión la comida que venden no es
de muy buena calidad y además es cara. Recordad que al avión se deja pasar comida pero no bebidas.
Cuando lleguemos a Inglaterra habrá un autobús esperándonos y no tendremos tiempo de comprar nada.

4. Llevad vuestras maletas con la identificación personal: nombre completo y dirección.
5. IMPORTANTE. No descuidéis nunca las maletas ni el equipaje de mano. No solo por las trastornos que su
pérdida conllevan – que pueden ser muchos- sino también porque “pueden poner algo dentro que no sea
vuestro” y eso puede ser peligroso.
6. No vayáis nunca solos y avisad siempre a las profesoras si necesitáis separaros del grupo por algo, así
siempre sabremos donde estáis.
7. Estad siempre pendientes de vuestros compañeros de referencia.

3.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
- Es importantísimo que en todo momento el grupo se mantenga unido. Tened siempre cuidado de vuestros
compañeros de referencia, para estar pendiente de ellos, y ellos de vosotros Podemos ponernos en peligro nosotros y
a todo el grupo por un despiste. Y por supuesto, hay que tener especial cuidado en los aeropuertos. Hay que estar
bien atentos a las instrucciones de los profesores o monitores, y seguirlas siempre al pie de la letra. Perderse allí no es
como perderse en España. Especialmente en Londres.
- Recordad que en Inglaterra se conduce por la izquierda y tenemos que ser muy cuidadosos al cruzar. Lo mejor es
mirar siempre a ambos lados y sobre todo utilizar los pasos de cebra y los semáforos. Las normas de tráfico y limpieza
en la calle son muy estrictas. Hay policía verde que multa si se tiran papeles, por ejemplo.

4. FAMILIAS. COMPORTAMIENTO Y ACTITUD.
Familias de acogida de Worldschool.

Las familias de acogida tienen una importante responsabilidad durante la estancia de los estudiantes en Inglaterra.
Tienen la obligación de cuidarlos y de enseñarles un poco de su día a día, su cultura, etc, y de tratar de conseguir que su estancía
sea inolvidable. Nuestras familias de acogida se encuentran distribuidas por Peterborough, en ocho áreas distintas. Todas han sido
inspeccionadas antes de formar parte de nuestros registros. Sus obligaciones generales son:

Cuidar del estudiante todo el tiempo que esté en la casa.
Proporcionarles una habitación limpia y ordenada.
Darles el desayuno.
Darles un almuerzo para llevar (2 sandwiches, 1 fruta, 1 zumo, 1 paquete de patatas).

Darles la cena.
Llevarlos a la escuela y recogerlos el primer día de su estancia en Peterborough para que aprendan el camino y a coger el autobús.

Cada familia tiene sus propias reglas en su casa. No tienen por qué tolerar todo lo que el estudiante haga. Es muy importante que
todos los participantes en nuestros programas de Study Holidays entiendan que alojarse con una familia de acogida no es alojarse
en un hotel. Los miembros de la familia no son sus sirvientes, y los estudiantes deben respetar su cultura, su forma de vida y las
reglas de la casa en todo momento. Es por por esto mismo por lo que vienen aquí: a aprender cómo viven los ingleses.

COMPORTAMIENTO Y ACTITUD
Todos los alumnos han de comprometerse a cumplir con todas las normas que se requieren en este viaje y han de ser
muy responsables y cuidadosos teniendo en cuenta la naturaleza, la complejidad, el destino y los objetivos de la
actividad.
- Puntualidad, es imprescindible dado el variado número de actividades y el grupo que constituimos.
- Silencio y atención siempre que se cuente algo al grupo.
- Silencio y atención en todas las actividades guiadas, independientemente de que os resulten más o menos
interesantes.
- Recordad que en Inglaterra se habla mucho más bajo que en España y hay mucho menos ruido, por lo que nunca se
debe gritar.
- Mantendréis las normas de educación y convivencia básicas: puntualidad, respeto, silencio, horarios, orden y
limpieza, cuidado del material y mobiliario, educación, aseo ..., evitando los “tacos” y expresiones soeces y vulgares.
- Mantendréis unos horarios de sueño y de alimentación adecuados y aceptaréis con el máximo respeto los horarios
de las familias y sus menús. El hecho de que sean diferentes no significa que sean peores y desde luego no disculpa
que se desprecien.
- En ningún caso se consumirán bebidas alcohólicas y no se fumará.
- Se cumplirán todas las normas que tanto World School como las familias establecen
- En el caso de que algún alumno no cumpla las normas, será amonestado y sancionado y desde luego si el
comportamiento es grave, se avisará a los padres inmediatamente, pudiendo incluso organizar el regreso del alumno
antes de la finalización de la actividad. La familia será la responsable de los costes económicos que ello origine.
INGLATERRA ES UN PAÍS DE COSTUMBRES DIFERENTES Y NUESTO VIAJE TIENE COMO OBJETIVO EL CONTACTO
DIRECTO CON LA LENGUA Y LA CULTURA DEL PAÍS, NO “PASAR UNOS DÍAS DE VACACIONES HACIENDO LO MISMO
QUE EN ESPAÑA”.
LAS PROFESORAS VELAREMOS EN TODO MOMENTO POR VUESTRO BIENESTAR Y DESEAMOS QUE DISFRUTÉIS DE UNA
EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA PERSONAL Y ACADÉMICAMENTE. ESPERAMOS QUE VUESTRO COMPORTAMIENTO SEA
EL MEJOR. SERÍA POR LO TANTO MUY DESAGRADABLE TENER QUE “REÑIROS” Y TENER QUE EJERCER UN ESTRICTO
CONTROL SOBRE VOSOTROS Y MUCHO MÁS SI FUERA LA FAMILIA O EL PERSONAL DE WORLD COLLEGE EL QUE LO
HICIERA. ES MUCHO MEJOR QUE TODOS ESTEMOS RELAJADOS Y CONTENTOS.
QUEREMOS, POR SUPUESTO QUE LO PASÉIS ESTUPENDAMENTE Y A NOSOTRAS TAMBIÉN NOS GUSTARÍA PASARLO
ESTUPENDAMENTE CON TODOS VOSOTROS Y FINALIZAR EL VIAJE ORGULLOSAS DE VOSOTROS.
ANTE CUALQUIER PROBLEMA CON UN COMPAÑERO, EN LAS CLASES, CON LA FAMILA O CON CUALQUIER ASPECTO
DEL VIAJE DEBÉIS DECÍRNOSLO CUANTO ANTES, NOSOTRAS HAREMOS TODO LO POSIBLE POR SOLUCIONARLO.

5. DINERO, HORARIO, COMIDA PARA LLEVAR, ROPA, MÓVILES Y ENCHUFES .
GASTOS QUE SE PUEDEN ORIGINAR EN LA ESTANCIA
Visitas y actividades en Peterborough
-Bonobús £12,50
Cambridge: visita a College y posible panting:
£15
Londres:
£45
- Museo Madam Tussauds + paseo en barco por el Támesis. - £30
- London Eye. £20

MONEDA: 1€ = 0.7737 £ / £1 = 1.2925 €

DINERO DE BOLSILLO RECOMENDADO
Entre 120€ -150€ es decir alrededor de £103 - £130
- Llevad siempre dinero suficiente. De este modo, y en el caso de que os perdáis, por ejemplo, siempre podréis coger
un taxi sin problemas. En el caso de que os subáis en un taxi, fijaos en el número que está encima por si tenéis que
reclamar algo.

- Cada uno ha de preocuparse de llevar el dinero necesario y por lo tanto de pedirlo en la entidad bancaria que se
desee. Recordad que la comisión por cambio es para cada operación. Si os ponéis de acuerdo con otras personas y lo
pedís juntos os puede resultar más barato.

HORARIO: El uso horario en Inglaterra es de una hora menos, como en Canarias. Poned vuestros relojes y móviles
en hora “local”, sobre todo para el despertador y para ser puntuales siempre.

COMIDA:
- Hay que conocer y disfrutar la comida local como un aspecto más de la cultura de Inglaterra. Agradecer la comida
que se nos ofrece, aunque no sea de nuestro agrado, es una norma de cortesía y siempre facilitará que se nos trate
con más cariño.
- Si queréis llevar algo de comida para Inglaterra, ha de estar envasada al vacío. (Por el bien de vuestra ropa). En
vuestro tiempo libre siempre podéis comprar algo si tenéis hambre o algo de pan para haceros “un buen bocata de
jamón serrano”, mejor que “las chuches” ¿verdad? Es mejor que no abuséis de hamburguesas y pizzas.

ROPA:
- El tiempo en Inglaterra es frío y sobre todo lluvioso. Por eso, llevad ropa y calzado adecuado y cómodo. Pasaremos
casi todo el día fuera de casa y no debemos estar mojados y muchos menos arriesgarnos a enfermar. Un gorro de
lluvia resulta my útil.

MÓVILES: Hay que preocuparse de tener el teléfono móvil preparado para estar operativo en el extranjero.
a. Llamadas a España desde Inglaterra: 00 34 ... + número de teléfono con prefijo local o de móvil. (Algunos móviles
hacen la marcación de los prefijos 00 34 de forma automática cuando están guardados en la memoria).
b. Llamadas a Inglaterra a un fijo desde España: 00 44 ... + número de teléfono + número de teléfono con prefijo
local sin 0.
c. Llamadas a Inglaterra a un móvil desde España: 00 34 + número del teléfono móvil.
d. Llamadas a España a cobro revertido 155.
- Podéis preguntar a vuestra familia de acogida si tienen Internet con tarifa plana y si os permiten utilizarlo para
mandar mensajes a vuestra familia, siempre sin abusar. Hay familias que no permiten el uso de Internet. Pero el
colegio tiene un “Cyber” gratuito y hay Wiffi gratis. No se pueden realizar ni recibir llamadas en horario de clase y ni
de la actividades.

ENCHUFES: Los enchufes en Inglaterra son diferentes y se necesita adaptador. El centro cuenta con varios
adaptadores de enchufes británicos que se dejarán prestados a los que lo necesiten. Como no hay para todos, se
repartirán de la mejor manera posible.

6. PETERBOROUGH Y WORLDSCHOOL.
La Escuela. World School fue fundada en Peterborough en Junio de 2003.

Nuestra historia
Tenemos una localización muy privilegiada en la calle Broadway, la calle mas importante de la ciudad. Nuestras instalaciones ya
fueron en el pasado un Juzgado, la redacción del primer periódico de la ciudad (Evening Telegraph) y hasta fue el primer cine de la
ciudad. Precisamente las aulas están ubicadas donde se encontraban la antiguas salas de proyección.
Nuestra escuela comenzó incicialmente con el objetivo de impartir cursos de inglés con diferentes niveles. Actualmente hemos
crecido y se imparten un mayor número de cursos y se ofrecen numerosos servicios para los estudiantes: informática, Study
Holidays y cursos en diferentes lenguas de la Unión Europea.
World School tiene los precios más bajos del mercado, ofertando servicios de calidad única. Además de la diversidad de cursos que
nuestra escuela oferta, nos distinguimos por los servicios y atenciones exclusivas que ofrecemos a nuestros estudiantes. Nos
caracterizamos por ser acogedores y ofrecer una atención individualizada a cada uno de nuestros estudiantes.
Nuestros Valores

Enseñamos una nueva lengua desarrollando las habilidades básicas de lectura, escritura, escucha y habla y además acercamos al
conocimiento de una nueva cultura integrando al alumno en un entorno adecuado.
El Colegio posee un método revolucionario de educación que permite desarrollar la conversación y comprensión de la lengua con
un alto nivel de calidad.
Nuestra meta no es solamente enseñar al estudiante una lengua más, nos preocupamos de ofrecer asistencia personalizada,
enriquecimiento cultural, reconocimiento académica y crecimiento profesional.

Contrato del estudiante. World School
Durante tu estancia en Inglaterra eres un representante de World School, de tu pais y de tu propia institución de origen.
Debes comportarte apropiadamente en todo momento, tanto dentro como fuera de la Escuela.
Debes informar a tu familia de acogida de cualquiera plan que tengas. Eres un invitado en su casa y debes respetar esto en todo
momento.
Debes regresar a tu casa de acogida antes de las 18.30h todos los dias.( a no ser que se realicen actividades que modifiquen este
horario)
Si tu familia de acogida te pide que regreses antes a casa, debes aceptarlo.
Si el comportamiento de un estudiante es inaceptable, World School se reserva el derecho de expulsar al estudiante del curso tras
dos advertencias.
En casos serios de mala conducta, el estudiante podría ser devuelto a su casa.
No está permitido comer ni beber en clase. Esto incluye chicles.
Los teléfonos móviles deben permanecer apagados en todo momento en las clases.
El profesor tiene derecho a confiscar cualquier artículo prohibido en clase.
El profesor tiene derecho a negar la entrada a un estudiante que llegue tarde.
World School no esperará a ningún estudiante que llegue tarde a alguna actividad organizada o excursion.
Cualquier desperfecto en la casa de acojida deberá ser abonado por el estudiante responsable o por sus padres.
Debes respetar al personal y a los demás estudiantes de World School.
No debes hacer ruido cuando te muevas por la escuela para evitar molestar a las clases.

Nuestra Localización. La Moderna Peterborough.

Peteborough, es una de las ciudades más atractivas, llenas de história e interesantes del sudoeste de Inglaterra. Está localizada a
121 km al norte de Londres.
Es una ciudad con una población de 185 mil habitantes y que está fuertemente industrializada. Posee un amplio y extenso mercado
de trabajo, donde todos tienen sus oportunidades. Posee un gran potencial de crecimiento económico, sólo la industria de
alimentos y sus proveedores alcanzan resultados de crecimiento en su volumen de negocios equivalentes al doble de la media del
país.
La acogedora ciudad de Peteborough también fascina por disponer de una amplia variedad de opciones de ocio, con actividades y
servicios para todas las edades como por ejemplo: excelentes restaurantes, cafés, bares, pubs, cines, paint ball, discotecas, etc...
también podemos ir de compras en el moderno centro comercial y visitar su fabulosa zona histórica.
Para los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre, los 2.000 acres del Nene Park que atraviesa el fantástico Río Nene,
llegando hasta el centro de la ciudad, es una magnífica opción. Es por todo ello por lo que los estudiantes pueden encontrar en
Peterborough una adecuada combinación entre historia, naturaleza y todos y cada uno de los servicios y opciones de una ciudad
moderna.
Para más información:
www.visitpeterborough.com

7. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE
INFORME MÉDICO Y MEDICAMENTOS
- En el caso de que algunos alumnos tengan alguna enfermedad o alergia y/o se requiera alguna
medicación, se deberá entregar un informe de la misma y de su tratamiento.
- Los alumnos llevarán medicamentos básicos a los que estén acostumbrados y familiarizados con su uso.
NUNCA se medicarán con las medicinas de otros compañeros. Los alumnos deberán llevar chicles o
pastillas para el mareo en los viajes si lo necesitan.
Todos los alumnos deberán tener:
- DNI y pasaporte siempre con ellos.
- Tarjeta Sanitaria Europea siempre con ellos
- Una hoja que han de llevar consigo en todo momento con:
1. Teléfono de contacto con la profesora.
2. Dirección y teléfono de la escuela “World School” .
3. Dirección y teléfono de la familia de acogida.
4. Teléfono de su compañero en la casa.
5. Teléfono de contacto en caso de robo o pérdida de la tarjeta de crédito si la tienen.
6. Datos de los vuelos.
7. Adaptador de enchufes británicos.
8. Informe médico en el que conste la enfermedad o alergia y medicación y tratamiento necesarios, si es
algo grave. Si no, el informe se puede dejar en casa.
- Una hoja con:
1. Fotocopia de DNI – Pasaporte – Permiso de la Guardia Civil.
2. Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Internacional
3. Fotocopia de Tarjeta de Crédito y teléfono de contacto en caso de robo o pérdida (si la usan)
Esta hoja ha de estar guardada en lugar diferente de la documentación original.

8. DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE ENTREGAR A LOS PROFESORAS
Los alumnos deberán entregar a la profesora:
- Una única hoja con:
- Fotocopia de DNI - por las dos caras
- Fotocopia de tarjeta sanitaria internacional – por las dos caras
- Fotocopia del permiso de la guardia civil
- Informe médico (o fotocopia del mismo) o de los padres en el que conste la enfermedad o alergia, su
medicación y el tratamiento que se necesita.

