
Madrid, 29 de abril de 2019

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN COLONIAS DE VACACIONES

Estimadas familias:

El Ministerio de Educación ha convocado 250 becas para alumnos de 1º de ESO y 250 becas para alumnos
de 2º de ES
Se trata de unos programas de inmersión lingüística en inglés para los alumnos  que cumplan los siguientes
requisitos:

 Estar matriculado en centros sostenidos con fondos públicos durante el presente curso 2018/2019. 

 Haber obtenido, como mínimo, “notable” (7) como nota media de las siguientes materias: 
 Para alumnos de 1º ESO: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias 

Sociales e Inglés en el curso 2017/18. 
 Para alumnos de 2º ESO: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Biología y Geología, Geografía e Historia 

e Inglés en el curso 2017/18. 
 Haber obtenido, como mínimo, “notable” (7) como nota de Inglés en el curso 2017-2018. 
 Los alumnos calificados con necesidad específica de apoyo educativo, podrán optar con una nota mínima de “aprobado” (5)

tanto en la nota media de las cinco materias anteriormente citadas como en la de Inglés en el curso 2017/18. 
 No haber sido beneficiario de la beca en convocatorias anteriores 

La cuantía de las ayudas estará determinada por las  circunstancias personales y sociales del solicitante,
perteneciendo a distinto grupo en función de la cantidad de las siguientes situaciones que le afecten

 Orfandad del solicitante 
 Pertenecer a familias en las que algún miembro esté afectado de minusvalía legalmente calificada en grado igual o superior al 

65% para padre/madre/hermanos del solicitante 
 Estar el solicitante afectado de minusvalía legalmente calificada en grado igual o superior al 33%. No obstante, la 

discapacidad presentada por el alumno deberá permitirle poseer un grado de autonomía y condiciones personales que posibiliten 
su participación en actividades de grupo. 

 Pertenecer a familias en las que el padre, madre o tutor legal se encuentre en situación de desempleo continuada 
 Pertenecer a familia numerosa 
 Pertenecer a familia monoparental 
 Certificado de situación de acogimiento o tutela institucional 
 Hijo/a de víctima de violencia de género 
 Hijo/a de víctima del terrorismo 
 Condición de refugiado o asilado del propio solicitante, padre, madre o tutor legal.

Los grupos se constituirán en función de las siguientes condiciones:

1. Grupo I: Alumnos que se encuentren en tres o más de las circunstancias anteriores 
2. Grupo II: Alumnos que se encuentren en una o dos de las circunstancias anteriores 
3. Grupo III: Alumnos que, reuniendo los requisitos generales, no se encuentren en ninguna de las circunstancias anteriores 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza 13 de mayo de 2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18140.pdf
Para cualquier aclaración o duda al respecto pueden consultar directamente la página del MEC o preguntar al
departamento de inglés del colegio. 
https://www.campamentos.info/Noticias/becas-mec-2019-de-inmersion-lingueistica-en-colonias-de-ingles 
Las solicitudes se deberán cumplimentar mediante el formulario que estará disponible en la sede electrónica 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la dirección 
https://sede.educacion.gob.es.

Un cordial saludo. 
Departamento de Inglés
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