COOP. DE ENSEÑANZA SABINA MORA.
CENTRO CONCERTADO BILINGÜE
C/Dolores Pérez Guijarro, 1 - 30.360 - LA UNIÓN
Tfno. 968-56.00.87 Fax. 968-54.22.13
colegiosabinamora@gmail.com

Abril 2016

Estimadas familias,
El Ministerio de Educación ,Cultura y Deporte ha convocado ayudas para que alumnos
matriculados en Primero y Segundo de E.S.O. que cumplan los requisitos necesarios, puedan
participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, de dos semanas
de duración entre el 3 de julio y el 31 de julio de 2016.
Consideramos que es una magnífica oportunidad para los estudiantes de estas edades el
poder practicar de forma intensa el inglés en un programa de inmersión con actividades
innovadoras y divertidas.
Pueden consultar toda la información en la siguiente página web:
1º E.S.O.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/996278/ficha/996278-2016.html

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el viernes 15 de Abril.
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Estimadas familias,
El Ministerio de Educación ,Cultura y Deporte ha convocado ayudas para que alumnos
matriculados en Primero y Segundo de E.S.O. que cumplan los requisitos necesarios, puedan
participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, de dos semanas
de duración entre el 3 de julio y el 31 de julio de 2016.
Consideramos que es una magnífica oportunidad para los estudiantes de estas edades el
poder practicar de forma intensa el inglés en un programa de inmersión con actividades
innovadoras y divertidas.
Pueden consultar toda la información en la siguiente página web:

2º E.S.O.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudassubvenciones/para-estudiar/idiomas/202430.html
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el viernes 15 de Abril.
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La Consejería de Educación y Universidades ha puesto en marcha un Programa de lnmersión
Lingüística para que alumnos de Cuarto de E.S.O. que cumplan los requisitos necesarios,
puedan participar en un Programa de Inmersión Lingüística consistente en la realización de
campamentos de verano en inglés ubicados en la Región de Murcia, con una duración de
quince días, desde el periodo :
Turno 1: dos semanas entre el 26/06/2016 y 17/07/2016
Turno 2: dos semanas entre el 10/07/2016 y 31/07/2016
Consideramos que es una magnífica oportunidad para los estudiantes de estas edades el poder
practicar de forma intensa el inglés en un programa de inmersión con actividades innovadoras
y divertidas.
Pueden consultar toda la información en la siguiente página web:
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Convocatoria%202
016%20CI%2037540%2008-04-16.pdf
El plazo de presentación de solicitudes es del 9 al 23 de Abril .

