
Abbots Bromley Santa Ana y San 
Rafael 2014-2015



Orden del día

Presentación y enhorabuena
Programa del intercambio (vuelos,actividades)
Pares de alumnos (datos de contacto)
Documentación (fotocopias, originales, libras)
Equipaje (peso, medidas, regalos)
Actitud (respeto, inculturación)



Programa del intercambio

Sábado 7 Marzo
8:30h, Aeropuerto de Barajas, Terminal 1, 
Oficina de EasyJet / mostradores 332-337 
(salida 10:40).
Llegada a Liverpool a las 12:10h, y a la 
estación de tren de Stafford a las 15pm. 
Encuentro con las familias, y traslado a sus 
casas en vehículos particulares.



John Lennon Liverpool Airport



Pares de alumnos

María Eugenia Gil – Amy Gasser (amygasser10@gmail.com )
Sofía Llorente– Francesca Hardwick(francescahardwick@hotmail.com.uk )
Lara Parrondo – Jessica Andrews (jessieda@icloud.com ) 
Adriana Barral – Phoebe Williams (to be confirmed)
Lucía Soria - Jasmine Lovell.
Jorge Martínez - Rachel Longman.
Marta Sanz - Emily Hobbs.
Miriam Mendieta - Maddison Seed.
Ana Olivares – Salix White.
Ana Paredero – Sarah Moon.



Programa del intercambio

Lunes 8 Marzo
Estancia en el colegio con los pares 
correspondientes  (Fotos del colegio Abbots 
Bromley)



Entrada principal



Hall de entrada



Pasillo de Bachillerato



Escalera de acceso a las aulas



Vestíbulo de acceso a la capilla



Pasillo a la capilla



Capilla desde el exterior



Programa del intercambio

Martes 9 Marzo
9am Visita a Lichfield. Vuelta al colegio a las 
12pm para comer con los pares. Clases.



Lichfield (pueblo tradicional)



Vista de la catedral desde el río



Detalle del pórtico de la catedral



Fachada principal de la catedral



Miércoles 11 Marzo Birmingham.
Museo de Ciencias / visita a la ciudad.



Programa del intercambio

Jueves 12 Marzo
Clases. Comida. Ensayos generales de 
actuaciones musicales y de danza.



Ballet clásico



Ballet moderno



Musicales



Danza escolar profesional



Programa del intercambio

Viernes 13 Marzo
9am Visita a Cadbury World. Minibus a la 
estación de tren. Vuelta a las 16.30-17pm
Comida de pic-nic (+ chocolate de Cadbury)



Fachada original de la fábrica



Parque temático del chocolate



Programa del intercambio

Sábado 14 Marzo
Día con familias.
Domingo 15 Marzo
9.30am, partida de las casas / internado para
encontrarnos a las 10.00 en la estación de 
tren de Stafford (salida a las 10.30am). Breve
visita de Manchester hasta 15h. Vuelo
17:20h.
21h Ll d B j T i l 1



Documentación necesaria

DNI + Autorización de salida (comisaría) o 
Pasaporte.
Autorización paterna de salida para este viaje 
específico.
Tarjeta sanitaria europea.
Dinero de mano (libras para regalos)



Equipaje

Una maleta de no más de 15 kgs de peso.
Dos bultos de mano máximo, una pequeña 
maleta que no exceda de 10 kgs de peso ni de 
55(50)x40x20cm, más para la vuelta un 
pequeño bolso no superior a 35x20x20 cm 
(margen de peso y medidas 
recomendados).Ropa abrigada(8ºC media)
Posible regalo para la familia de acogida.



Información de contacto

Correo electrónico: 
javierfresnedainenglish@gmail.com
Teléfono móvil del colegio: 619329454.


