
 
 
 

 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Estimadas familias: 

 

Les queremos convocar a la reunión informativa sobre Inmersiones lingüísticas que se realizará 
el próximo miércoles día 30 de marzo a las 17:30 horas de forma ONLINE, accediendo a través 
del siguiente enlace de Google Meet: 
 
Reunión familias La Inmaculada Padres Escolapios Getafe: Inmersiones Lingüísticas 5º6º 
EP y 1º2º ESO. 13-17 de junio de 2022 
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/huo-nwfm-gct 
 

 

En ella se informará sobre el programa de Inmersión Lingüística dirigida a los alumnos de 5º-6º de 
Ed. Primaria y 1º-2º de ESO, que tendrá lugar del 13 al 17 de junio de 2022 en las instalaciones de 
“Casa de Espiritualidad Santa María de Huerta” (Santa María de Huerta, Soria) 

 

Tras la reunión, si desearan inscribir a su hijo/a en esta actividad, podrán encontrar la  

FICHA DE INSCRIPCIÓN ONLINE en el siguiente enlace: 

 
https://forms.gle/EkQKzLDdJELjUKWi7 

 

 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 7 DE ABRIL DE 2022. 
 

Es una oportunidad para conocer con detalle las posibilidades que estas inmersiones les brindan a 
sus hijos e hijas de utilizar sus competencias en lengua inglesa de una manera práctica y efectiva 
durante un programa de Inmersión Lingüística en un entorno singular, todo ello manteniendo todas 
las medidas de seguridad, higiene y prevención marcadas por la situación actual.  

 

Para cualquier duda o consulta no duden en ponerse en contacto con nosotros. 

 

Atentamente, 
Nexolang- Grupo mt 
Tel.:  +34 917 585 411 
mtmadrid@mtgrupo.com  
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Getafe a 24 de marzo de 2022 

 

 

Estimadas familias: 

 

Como ya sabéis, desde el Colegio venimos trabajando el desarrollo del inglés y potenciando el bilingüismo. 

Por ello intentamos fortalecer este trabajo con actividades complementarias en inglés, participando en 
diferentes iniciativas promovidas desde el Centro a través del PROYECTO DE EXCELENCIA BILINGÜE. 

 
Por ello, el Colegio ofrece la posibilidad de realizar unas jornadas de inmersión lingüística para los 

alumnos del Centro. Esta actividad está organizada por la empresa Nexolang, especializada en la 

implantación de proyectos bilingües en centros educativos y que además desarrolla las actividades 

extracurriculares de inglés en el centro. La actividad se realizará en la instalación Santa María de Huerta, 

Soria con profesionales titulados nativos y/o bilingües a cargo de la formación lingüística de los alumnos 

y la participación de los profesores del Centro. 

 

La oferta de Inmersión, sería: 
 

- 5 días: precio total 395 €, realizando una señal de 95 € antes del 8 de abril y pagando 2 cuotas más por 

recibo bancario al 50% entre abril y mayo de 150 € cada una. 
 

La cuantía de la señal NO SE DEVOLVERÁ. Si el alumno/a no pudiera asistir, por causa médica justificada 
en Administración en el plazo de los tres días naturales siguientes al inicio de la actividad, se devolverían 
solo las cuotas pasadas por recibo bancario. 
 

Los días de realización son los siguientes: 
 

- Alumnos de 5º y 6º de Primaria / 1º-2º ESO: Saldremos del colegio el lunes 13 de junio y volveremos el 
viernes 17 de junio. 

 

Estos precios incluyen formación, materiales, transporte y pensión completa. Es necesario que salga un 
mínimo de 30 alumnos para que la inmersión se pueda realizar. 

Una vez tomada la decisión os pedimos que, antes del jueves 7 de abril entreguéis en Administración el 

importe de la reserva de plaza.  
Sin más y en espera de su respuesta, 
 

 

Coordinador de Bilingüismo 
 


