INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN GREDOS - 1ºESO
Estimadas familias:
Nos dirigimos a ustedes para informarles de la actividad de inmersión lingüística que está
organizando nuestro centro. Como cada año, el IES Joaquín Turina va a realizar un viaje a la Sierra
de Gredos con los alumnos de 1º ESO. El objetivo principal de esta inmersión es practicar la lengua
inglesa a través de diferentes actividades en un entorno íntegramente diseñado en este idioma.
Les hacemos llegar este resumen con detalles básicos sobre la inmersión y convocamos a las
familias interesadas a una reunión informativa que tendrá lugar el JUEVES 10 DE NOVIEMBRE A
LAS 18 HORAS por videoconferencia. Se les enviará un correo electrónico dos días antes de la
reunión con el link para unirse a la reunión a través de Meet.

DATOS SOBRE EL VIAJE DE INMERSIÓN:
FECHA: Del miércoles 15 al viernes 17 de marzo de 2023 (2 noches, 3 días).
LUGAR: Gredos Field Centre (Navarredonda de Gredos, Ávila).
PRECIO: 168 euros de estancia, más el precio del transporte (25-30€ aproximadamente).
NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES: 45.
-

Si hubiera una demanda mayor de plazas y la empresa no pudiera ampliar el cupo, se realizaría
un sorteo entre todos los interesados.
Si no se alcanzara este número de plazas, habría un reajuste en el precio del transporte.

MUY IMPORTANTE: No podrán participar en la actividad aquellos alumnos que acumulen 3 o más
faltas graves o una o más muy graves.

CÓMO INSCRIBIRSE: El alumno deberá entregar a la Coordinadora del Programa Bilingüe, Patricia Figal
Morate, la autorización firmada junto con 50 euros en efectivo a modo de señal. Esta señal se
descontará del precio indicado anteriormente. Los días de entrega de la autorización junto con la señal
serán el 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DURANTE EL RECREO EN EL DESPACHO DE COORDINACIÓN DE
BILINGÜISMO, junto a la sala de profesores. IMPORTANTE: No se recogerán autorizaciones sin la señal
de 50€, ni más tarde de la fecha indicada. Una vez contabilizado el número de participantes, les
confirmaremos la plaza y el precio final, o bien les indicaremos que será necesario realizar un sorteo si
hay más participantes que plazas. La fianza será devuelta en caso de no obtener plaza en el sorteo.

EL VIAJE INCLUYE:
• Transporte en autocar ida y vuelta.
• Alojamiento de 2 noches y 3 días en el Gredos Field Centre (dos días con pensión completa +
1 comida).
• Acompañamiento de monitores bilingües/nativos durante todas las actividades.
• Unidades de trabajo, material educativo, cuadernillo.
• Actividades y talleres en inglés: tiro con arco, cocina, proyectos sobre medios de
comunicación, medio ambiente y ecosistemas, geología, música y ritmos,…
• Entrega de diplomas.
CORREO PARA CONSULTAS: pfigalmorate@educa.madrid.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN:
Nombre y apellidos de madre/padre/ tutor/a legal: .………………………..………………………………………………….
Correo electrónico de contacto: ………………………………………..

Teléfono: …………………………………

Autorizo a mi hijo/a / tutelado/a ……………………….………………………………………………………….………. del curso
1º ESO .……… a realizar el viaje de inmersión lingüística en Gredos Field Centre los días 15, 16 y 17 de
marzo de 2023. Se hace entrega de la cantidad de 50€ solicitada a modo de señal para reservar plaza
junto con la presente autorización.

En Madrid, a …………. de …………………… de 2022.
Firmado:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

