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AYUDAS
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 2015
El aprendizaje de idiomas se ha convertido en una prioridad fundamental dentro de la formación integral del alumnado para el
sistema educativo. No sólo por las exigencias laborales o académicas, sino también por lo que de herramienta comunicativa y
cultural conlleva.
Resulta de gran relevancia la práctica del inglés en contextos comunicativos mucho más amplios que los que permite el entorno
escolar, por lo que, tanto el Programa de ”Inmersión lingüística en colonias de vacaciones” como el de “Inmersión lingüística de otoño”, promueven no sólo el aprendizaje de idiomas sino también la convivencia entre alumnos y alumnas de diferentes comunidades
autónomas en otras situaciones comunicativas externas al entorno escolar.
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Programa de Inmersión lingüística en colonias de
vacaciones 2015
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3483.pdf
Destinatarios:
•

1.870 alumnos de toda España divididos en Grupo I (orfandad, familia numerosa o monoparental) y Grupo II (resto de
población).

Cuantía:
•

Nº de becas: 935 ayudas por quincena según el grupo al que pertenezca el alumnado.
1.100 ayudas de hasta 476 € (Grupo I).
770 ayudas de hasta 326 € (Grupo II).

•

Ayudas complementarias de 90 € en concepto de transporte para los beneficiarios procedentes de Comunidades y Ciudades
Autónomas fuera del territorio peninsular.

•

La ayuda contribuye al pago de los gastos de enseñanza, material, manutención y alojamiento.

Actividad:
•

Colonias de vacaciones, en régimen de internado, en las que se desarrollará un programa de inmersión en lengua inglesa
durante el mes de julio.

•

11 destinos repartidos en distintos puntos de España.

•

Este programa ofrece ayudas individuales a alumnos de 1º y 2º de ESO, para estancias de 15 días de duración en colonias
de inmersión lingüística durante la época estival. Se establecen dos turnos: 1ª Quincena (28/06/2015 al 12/07/2015) y 2ª
Quincena (12/07/2015 al 26/07/2015).
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Programa de inmersión lingüística de Otoño 2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/01/pdfs/BOE-A-2015-6084.pdf
Destinatarios:
•
126 Grupos de alumnos de 6º curso de Educación Primaria y 84 grupos de alumnos para 2º ESO.
•
Cada grupo consta de 25 alumnos por lo que el número total de beneficiarios asciende a 5.250 estudiantes.
•
Tanto en primaria como en secundaria, los alumnos deberán ir acompañados por dos profesores, uno de ellos su profesor
de inglés.

Cuantías:
•
126 ayudas de hasta 8.126 € por centro para grupos de 6º de Educación Primaria.
•
84 ayudas de hasta 8.126 € por centro para alumnos de 2º ESO.
•
Los gastos derivados del transporte entre el centro educativo y los centros de inmersión no están incluidos en esta ayuda.
El Ministerio de Educación y Cultura y Deporte aportará una ayuda complementaria para este fin de 3.506,25 euros a los
centros de Ceuta y Melilla que resulten adjudicatarios, lo que supone un total de 45.581,25 euros.
Adtividad:
•
Se organizan siete turnos de una semana de duración cada uno donde se desarrolla un programa de inmersión en lengua
inglesa desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre.
•
En cada destino del programa coincidirán dos grupos procedentes de distintas comunidades autónomas. La selección de
los centros se realiza desde las diferentes Comunidades Autónomas participantes.
•
En esta convocatoria de 2015 los destinos seleccionados por niveles se encuentran en:
Educación primaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madrid
Guadalajara
Navarra
Lugo
Córdoba
Huelva
Cáceres
Albacete
Cuenca

Educación secundaria:
•
•
•
•
•
•

Madrid
Valladolid
Navarra
Soria
Huesca
Granada
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Paticipación de CEIPS por CCAA
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DE OTOÑO 2015

Paticipación de IES por CCAA
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DE OTOÑO 2015

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
C/ Torrelaguna 58, 28027 Madrid. España
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