
El curso que viene nuestro instituto, el IES M. Los ada Villasante,  ofrece tres 

proyectos lingüísticos cuya lengua vehicular es el inglés. 

� Para el alumnado que pasa a 2º de la ESO , solicitaremos un programa de 

inmersión lingüística en algún lugar del territorio español que se detalla en el pdf 

adjunto. Necesitamos saber cuanto antes si existe el  número de alumnos/as 

suficiente. Daremos de plazo hasta el día 2 de junio para recoger las autorizaciones 

rellenas para solicitarlo por cuestiones de logística. Sus tutores contarán con una 

copia de la autorización. Si existieran más alumnos/as que quisieran participar, se 

haría entre los solicitantes una selección basada en  el expediente académico y, 

particularmente, en la calificación de la asignatura de inglés en caso de empate, 

quedando una lista de espera en caso de alguna baja en el momento del desarrollo 

de la actividad. El único gasto que tendrían que soportar las familias sería el 

desplazamiento hasta las instalaciones donde se puede desarrollar la actividad. 

 

� Para el alumnado que pasa a  3º de la ESO  ofrecemos la posibilidad de acoger al 

alumnado italiano,  chicos o chicas, del centro de Pisa, G.Toniolo, con el que 

llevamos realizando este intercambio desde el curso 2014. Se ha pedido un 

presupuesto a la agencia de viaje. Hay que tener en cuenta que con motivo de la 

pandemia, el precio de la movilidad debe de estar sujeto a un seguro en caso de 

que no sea posible llevarlo a cabo y puede que no sea viable o asequible el viaje a 

Pisa. Si existiese un número suficiente de interesados/as se hará una reunión el día 

8 de junio para informar a las familias y recoger el compromiso firmado. La 

selección del alumnado se basará en el expediente académico y se contarán 

positivamente las actividades voluntarias que se realizan en el centro, al igual de 

cualquier premio que se haya obtenido en el centro. 

 

� Para el alumnado que pasa a 4º de la ESO  se ofrece la participación en el 

proyecto Erasmus+, “ Respect! Sing and Dance for Tolerance” con el centro 

alemán coordinador. Este proyecto está financiado por la Unión Europea. La 

selección del alumnado participante, que se hará antes de la finalización del curso, 

estará sujeta al expediente académico y a sus habilidades artísticas, participación 

en las actividades voluntarias que se hacen en el centro, premios obtenidos en el 

centro y todo lo que suponga el aprovechamiento de este proyecto. 

Para cualquier duda dirigirse a cualquier miembro d el equipo directivo o a la coordinadora de los 

proyectos lingüísticos y jefa de departamento de in glés María José Pérez. 


