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Madrid, 21 enero de 2022 

 

 

ASUNTO: “JORNADA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA ED. INFANTIL 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.  

 
ACTIVIDAD:   Inmersión lingüística               

DÍA:                 10 marzo de  2022 

LUGAR:            centro escolar 

IMPORTE:        10.50  euros 

HORARIO:      9:30 - 12:45 
 

 
 

Los alumnos que participen en la actividad, deberán entregar al tutor/a la autorización correctamente 

cumplimentada y firmada  hasta el viernes 28 de enero de 2022, para que el colegio les pueda domiciliar el 

cargo correspondiente a través de domiciliación bancaria. 

 
No se recogerán las autorizaciones fuera del plazo establecido.  
 

 

 

 

 

(Cortar  y entregar a la tutora) 
............................................................................................................................................................... 
 

Autorizo a mi hijo/a _________________________________________de ____________de Ed. Infantil, a 

asistir a la inmersión lingüística, que se celebrará en el colegio, el día 10 marzo de 2022, asumiendo por mi 

parte la responsabilidad que me corresponde. 
 

Madrid, a __________ de enero de 2022 
 

 

Firma de los padres 
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