
 

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA para el alumnado que 

actualmente cursa 1º de la ESO y que cursará el curso próximo 2º de la ESO de acuerdo a 

la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan ayudas 

destinadas a alumnado de sexto curso de Educación Primaria y segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística en lengua 

inglesa en España durante el curso 2021/2022 

 

El presente programa de inmersión en lengua inglesa plantea objetivos importantes como 

estimular la práctica oral del inglés en entornos comunicativos más amplios que los que 

permite el entorno escolar y contextualizar la enseñanza de la lengua inglesa en temáticas de 

interés científico y medioambiental. Con ello, se contribuye, además de promover objetivos 

estrictamente lingüísticos, al fomento de una cultura de sostenibilidad ambiental y de estilos de 

vida sostenible, así como el contacto con los espacios verdes, tal y como se establece en el 

preámbulo de la LOE. 

 

El programa fomenta la interacción de dos grupos de alumnos de centros escolares de distintas 

Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas o de centros de titularidad del Estado español 

en el exterior, que coinciden en un centro de inmersión situado en una zona del territorio 

peninsular distinta a la suya de origen, donde convivirán durante una semana del otoño de 

2021 o de la primavera de 2022. 

 

Cada centro educativo formará un grupo de entre 20 y 25 alumnos de 2º curso de ESO. 

Los alumnos deben estar matriculados en centros españoles públicos o concertados, y 

participarán acompañados por dos profesores: uno de ellos será profesor de la especialidad 

de inglés y el otro, con un conocimiento de la lengua inglesa suficiente que facilite el adecuado 

aprovechamiento del programa. Los profesores participantes se responsabilizarán, a todos los 

efectos, de la adecuada participación del grupo en la actividad. El proyecto tendrá contenidos 

de carácter científico y medioambiental, siendo su eje temático “Science Can Make a Better 

World”  

Las actividades del programa se realizarán durante el curso académico 2021-2022, durante dos 

periodos diferenciados, otoño 2021 y primavera 2022. 

 

Tanto el período de otoño de 2021 y el periodo de primavera de 2022  se desarrollará en  

turnos semanales de domingo por la tarde a sábado por la mañana. 

La Dirección del centro educativo recabará y custodiará la autorización del padre,madre o tutor 

del alumnado participante (Anexo V). 



 

Cuantía de las ayudas. 

La cuantía de las ayudas a que se refiere la presente Resolución, se abonará directamente a 

las empresas que resulten adjudicatarias. Dichas ayudas cubrirán todos los gastos 

relacionados con la actividad desarrollada en el centro de inmersión sin incluir los gastos 

derivados del transporte, tanto de ida entre el centro educativo y las instalaciones donde se 

realizará la inmersión como de su regreso. 

 

Asignación de destinos y períodos de disfrute de la ayuda. 

 

 La Subdirección General de Centros, Inspección y Programas, atendiendo a las preferencias 

de periodo y destino declaradas por los centros beneficiarios, asignará el período semanal 

correspondiente a cada centro siguiendo el orden de puntuación, en función de la 

disponibilidad de turnos y períodos y del número de grupos asignados en el reparto de los 

cupos establecidos en los Anexos I y II. 

 

Durante la participación en la actividad, el alumnado y profesorado estarán asistidos por un 

seguro de accidentes y responsabilidad civil que dará cobertura a los participantes. No 

obstante, no estarán incluidos en esta póliza tanto el trayecto de ida como el de regreso entre 

el centro educativo y las instalaciones donde se realizará la inmersión. 

 

Para más información, consultar el texto completo que aparece con fecha de  19 de mayo de 
2021 sobre Inmersión lingüística del alumnado 2021-22 en la web de la junta de Andalucía 
educación y deporte en el siguiente enlace: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-

/novedades/detalle/ep332ikUb0dM/inmersion-linguistica-del-alumnado-2021 


