















Descripción:
Los beneficiarios asistirán a colonias de inmersión lingüística, en régimen de
internado, durante la segunda quincena del mes de julio, en las que trabajarán
aspectos orales de la lengua inglesa mediante actividades lúdicas y deportivas
que se desarrollarán en instalaciones situadas en el territorio español peninsular.
2ª Quincena (12/07/2015 al 26/07/2015) : Alumnos de 2º de ESO
Modalidades:
Grupo I: Alumnos en alguna de las siguientes situaciones:
o Orfandad absoluta.
o Con padre/madre/hermanos afectado(s) de minusvalía legalmente
calificada (en grado superior al 65%) o padeciéndola el/la propio/a
solicitante (en grado superior al 33%)
o Pertenecer a familias cuyo padre, madre o tutor legal se encuentre en
situación legal de desempleo o con incapacidad permanente absoluta.
o Pertenecer a familia numerosa o monoparental.
Grupo II: resto de alumnos
Requisitos:
Para alumnos matriculados en 2º de E.S.O:
o Estar matriculado en centros sostenidos con fondos públicos durante el
presente curso 2014/2015.
o Haber obtenido, como mínimo, “notable (7)” como nota media del curso
2013-2014.
o Haber obtenido, como mínimo, “notable (7)” como nota final en la
asignatura de inglés en el curso 2013/2014.
o No haber sido beneficiario de la ayuda en convocatorias anteriores.
Dotación:
La ayuda contribuye al pago de los gastos de enseñanza, material, manutención
y alojamiento; el beneficiario deberá abonar a la empresa organizadora 50€
(Grupo I) o 200€ (Grupo II). Los gastos de transporte hasta la instalación
educativa corren por cuenta del beneficiario.
Duración:
2ª Quincena (12/07/2015 al 26/07/2015)
Plazo de presentación
o Desde: 01 de abril de 2015
o Hasta: 20 de abril de 2015
Plazo de presentación abierto
¿Cómo realizarlo?:
Mediante solicitud cumplimentada en la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, apartado “Trámites y servicios”
http://www.mecd.gob.es .
Destino:
Instalaciones situadas en el territorio español peninsular
Más información:
Para cada grupo, las solicitudes se ordenarán:
o Primer criterio: en función de la nota media obtenida en el curso 20132014.
o Segundo criterio: en función de la nota final de inglés en el curso
2013/2014.

o

Tercer criterio: En caso de empate se resolverá ordenando
alfabéticamente las solicitudes utilizando la letra resultante del sorteo de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Convocatoria:




Texto convocatoria:
Documento de convocatoria oficial.
Fecha de publicación:
31 de marzo de 2015
Correcciones:
Certificado de matriculación
Certificado notas de 1º ESO
Consentimiento legal

Solicitud:




Documentación requerida:
o Sin certificado digital: Rellenar solicitud vía Internet y adjuntar anexos
PDF requeridos por la convocatoria una vez certificados por el centro
educativo.
o Con certificado digital: Rellenar solicitud vía Internet y adjuntar anexos
PDF requeridos por la convocatoria una vez certificados por el centro
educativo. Firmar documento electrónicamente.
Lugar de entrega:
Vía telemática

