
 

 Asunto:  Circular inmersión lingüística 5º-6º  E. Primaria 
Fecha:   14 octubre  2015 
         Circular: DPP15-16/1 
 
Estimadas familias: 
 
 Como ya sabéis el Colegio lleva varios años inmerso en un programa de Potenciación de Lengua Inglesa 
propuesto por FERE con el Plan Beda. Desde este plan y con el objetivo de que vuestros hijos/as se encuentren 
cada vez identificados con esta lengua, realizamos actividades para facilitar la mejora en el idioma. Este curso 
volvemos a ofreceros la Inmersión Lingüística en Mohernando (Guadalajara), durante una semana 
vuestros hijos hablarán en Inglés en todo momento y aprenderán vocabulario, expresiones...mejorando su expresión 
y comprensión oral. 
Podéis visitar virtualmente las instalaciones y conocer las actividades que se realizan en la página web 
www.ancoraeducacion.com 
 Fechas:  programada la actividad en la semana del 18 - 22 Enero de 2016.  
 Destinatarios:  Curso 5º y 6º E. Primaria 
 Precio:  260€ con el transporte incluido. 
 Pago:   se pasará por banco en la modalidad que elijáis: 

      Modalidad 1 (pago 1 de Diciembre 260 €) 
      Modalidad 2 (pago 1 de Noviembre 130€ y 1 Diciembre 130€) 

 
 Todos aquellos que queráis que vuestros hijos participen en esta actividad deberéis entregar al tutor/a el 
boletín de inscripción debidamente cumplimentado antes del día 28 de Octubre, señalando también la modalidad 
de pago. Más adelante os informaremos sobre el material necesario y horarios de la actividad. Al ser una actividad 
fuera del centro y que consta de varios días, es imprescindible que la autorización esté firmada por el padre y la 
madre. 

         Un saludo 
 

        Dirección Pedagógica 
 
_________________INSCRIPCIÓN Cortar y entregar únicamente el resguardo de firmas______________ 
 
D. __________________________________________________________ (padre/tutor legal)  
 
con DNI _____________________________________________________ 
 
y Dña. ______________________________________________________   (madre/tutora legal)   
 
con DNI _____________________________________________________      

autorizamos a nuestro hijo/a 
Apellidos Nombre_______________________________________________ Curso ________E. Primaria  
 
a que participe del 18 al 22 de Enero de 2016  en la Inmersión Lingüística de Mohernando (Guadalajara).  
 
Modalidad de pago  

 Modalidad 1    Modalidad 2     señalar con un cruz en la casilla la que se elija.  
 

Firma padre/tutor legal                                                                                         Firma madre/tutora legal 


