SALESIANOS ALCALA
ESO

1. LOCALIZACIÓN
Newcastle upon Tyne, conocida habitualmente como Newcastle, es una ciudad
y distrito metropolitano de Tyne y Wear, en la región Nordeste de Inglaterra (Reino
Unido). Históricamente formaba parte de la región de Northumbria. Se sitúa a orillas del
Río Tyne.
La ciudad es la vigésima más poblada de Inglaterra, la aglomeración de
Tyneside, de la que forma Newcastle, es la sexta aglomeración urbana más poblada del
Reino Unido.
Historia
Período Romano

Newcastle tiene sus orígenes en época romana (siglo II), cuando sobre un promontorio
de la orilla izquierda del Tyne fue levantado un fuerte (Pons Aelius) que vigilaba un
puente que salvaba el río. El fuerte, que formaba parte de muro de Adriano, tomó el
nombre (nomen) familiar del propio emperador. La población de Pons Aelius para esta
época se estima en unos 2.000 habitantes. El muro de Adriano todavía es visible en
varias zonas de Newcastle; en particular, a lo largo de la West Road.
Edad Media

El Castillo.

El Castillo Nuevo (New Castle en inglés), que dio nombre a la ciudad, fue construido
por los Normandos en 1080 sobre el solar del fuerte romano. Aún se puede ver su torre
del homenaje y la puerta principal.
A lo largo de la Edad Media, Newcastle fue la fortaleza más septentrional de Inglaterra.
En el siglo XIII, ante los constantes ataques escoceses, la ciudad se rodeó de una

muralla de piedra de más de 7 m de altura. Derribada a lo largo del siglo XIX, de ella
hoy sólo quedan algunos vestigios.
En 1174, el rey de Escocia Guillermo I fue encarcelado en Newcastle. A lo largo del
siglo XIV, en tres ocasiones, la ciudad logró defenderse con éxito los ataques escoceses.
En 1400, Enrique IV creó el condado incorporado (county corporate) de Newcastle.
Edad Moderna

En dos ocasiones, durante el siglo XVII, los ejércitos escoceses invadieron y ocuparon
la ciudad: en 1640 durante la Guerra de los Obispos y en 1644 durante la Guerra Civil
Inglesa (después de un cerco de tres meses).

Geografía
Newcastle está situada en el noreste de Inglaterra, en el distrito metropolitano de Tyne y
Wear. La ciudad está situada en la orilla norte del río Tyne a una latitud de 54.974 ° N y
una longitud de 1.614 ° W.
El suelo debajo de la ciudad está formada por estratos del Carbonífero.

Demografía
Newcastle es la ciudad más poblada de la región, seguida de Sunderland. Recibe el
honor de ser el símbolo urbano de Northumbria.

2. TIEMPO EN LA CIUDAD (ESTADÍSTICAS)
(información obtenida del enlace al Servicio de Información Meteorológica Mundial de la página
principal del Instituto Nacional de Meteorología).
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3. EL ALOJAMIENTO
(información obtenida de la organización world school Peterborough)

Nuestras familias de acogida tienen una importante responsabilidad durante la
estancia de los estudiantes en Inglaterra.
Tienen la obligación de cuidarlos y de ensenarles 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 levar (2 sandwiches, 1 fruta,
1 zumo, 1 paquete de patatas).
Darles la cena.
Levarlos a la escuela y recogerlos el primer día de su estancia en
Newcastle 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 ello mismo que vienen aquí: a aprender cómo viven los ingleses.

4. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN
4.1 DOCUMENTACIÓN:
a. DNI (en vigor en la fecha de realización del viaje)
Se entregará una copia del DNI entre el 12 y el 30 de noviembre a
la profesora Virginia Martagón.
b. PASAPORTE (en vigor en la fecha de realización del viaje)
c. PERMISO POLICIAL (en vigor en la fecha de realización del viaje)
d. TARJETA SANITARIA

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=98
La Tarjeta Sanitaria Europea es individual y certifica el derecho de su titular a
recibir las prestaciones sanitarias que sean necesarias desde un punto de vista médico,
durante una estancia temporal en cualquiera de los países integrantes de la Unión
Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumanía, Suecia), del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein,
Noruega) y Suiza, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración
prevista de la estancia. La Tarjeta Sanitaria Europea es válida desde su recepción hasta
la fecha de expiración que consta en la misma. La asistencia sanitaria se recibirá en
igualdad de condiciones con los asegurados del país al que se desplaza.
4.2 EQUIPAJE

-

Equipaje (tener en cuenta la climatología: paraguas, ropa de
abrigo,calzado adecuado…).
Equipaje de mano en la cabina del avión.

-

Consultar peso del equipaje según compañía.

El equipaje de cabina no puede contener artículos prohibidos:
Las restricciones de equipaje de cabina de la UE y el EEE establecen que, en
caso de que el equipaje de cabina contenga líquidos, geles, pastas, lociones o cosméticos
en formato líquido, DEBEN presentarse tales elementos en el control de seguridad del
aeropuerto en una bolsa transparente con autocierre con una capacidad inferior a un litro
(por ejemplo, una bolsa para nevera con autocierre de 20 x 20 cm). Sólo se permitirán
geles, pastas, lociones y cosméticos en formato líquido en contenedores de 100 ml o
menos en cualquier control de seguridad de los aeropuertos de la UE y el EEE. Tenga
en cuenta que existe un límite de una bolsa de plástico con autocierre por persona.
-

Equipaje principal (bodega del avión). Consultar peso del equipaje
según compañía. NO INCLUIDO EN EL PRECIO.

4.3 MÓVIL

-

Lista móviles alumnos y familias./Móviles profesores

Se organizará una lista con los móviles de los alumnos y las respectivas familias.
Tanto los alumnos como los padres tendrán el móvil de los profesores acompañantes
por si fuera necesario ponerse en contacto con ellos en una situación de emergencia. Los
profesores mantendrán informado al centro de la marcha de la actividad por si se
quisiera preguntar en el mismo.

4.4 DINERO
A fin de facilitar el

cambio de moneda,

administración del centro entre el

se podrá entregar en la

1 y el 3 de septiembre aquella cantidad

que se quiera cambiar. En caso de que sobre alguna cantidad a la vuelta, el centro
realizará las gestiones de cambio a euros.
4.5 PLAZOS DE PAGO


EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO:

o Primera parte: 250 euros antes del 15 de diciembre.
o Segunda parte del dinero: 300 euros antes del 15 de
febrero.
o Tercera parte: 300 euros antes del 15 de mayo.
5. TRABAJO PREVIO CON LOS ALUMNOS
En la materia de inglés:
- Frases y expresiones de uso cotidiano, entorno y familias.
- Información sobre la vida y costumbres de la cultura inglesa
(sociedad, familias)
- Clases con el asistente de conversación.

