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Madrid,  21 enero de 2022 

 

ASUNTO: “JORNADA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PRIMARIA 2021 2022” 
 

 

Estimados padres: 

 

Desde el Equipo de Bilingüismo del Centro se ha organizado la habitual jornada de inmersión lingüística. Este día, los 

alumnos podrán participar en diferentes actividades culturales, lúdicas e interactivas que les permitirán desarrollar su 

competencia lingüística en inglés. Los alumnos interesados en participar en estas actividades, entregarán al tutor la 

autorización correctamente cumplimentada en la agenda del 21 al 28 de enero (incluído). Desde Administración se 

pasará a cobro el recibo correspondiente a la actividad. Por motivos de organización, fuera de este plazo no se recogerá 

ninguna autorización, quedando el alumno sin poder  asistir a las actividades.  

 

Las actividades se desarrollarán el viernes 11 de marzo. El precio de las actividades es de 10.50 euros por alumno. La 

temática de las actividades será “Trip to London” para los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria y “Hollywood” para los 

alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.   

El día de la actividad todos los alumnos vendrán con el chándal del Colegio.  

Recordamos que aunque las actividades versen sobre la misma temática en distintos cursos, siempre están adaptadas 

al nivel de los alumnos.  

 

Animándoles a que participen en estas actividades y agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial 

saludo.  

 

Atentamente,  

       

La Dirección 
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