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Resolución de 22 de febrero de 2018 de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para participar
en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, organizado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el verano de 2018.
El aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación básica constituye, sin
duda alguna, un objetivo educativo de interés general e indispensable para la mejora
del propio sistema educativo. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, apoya decididamente el plurilingüismo, fomentando
medidas para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez, al menos,
en una lengua extranjera. El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye
de forma esencial a la formación integral del alumnado. Su aprendizaje se ha
convertido en un objetivo fundamental de los sistemas educativos, tanto porque
favorece la libre circulación y comunicación, como por exigencias del mercado de
trabajo.
A estos efectos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en
marcha un Programa de Inmersión Lingüística destinado al alumnado de 1º y 2º de
Educación Secundaria Obligatoria. Este programa se desarrolla durante el período
vacacional del verano y consiste en la asistencia a colonias en las que se trabajarán
prioritariamente los aspectos orales del aprendizaje de la lengua inglesa.
Por la presente Resolución se procede a convocar, en el marco del Programa
de Inmersión Lingüística 2018, 1.100 ayudas individuales para alumnos de 1º de
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y 1.100 ayudas individuales para alumnos
de 2º de ESO.
Cada una de estas colonias se identificará con la denominación de las
instalaciones en las que se ubica, y en ellas se celebrarán dos turnos de asistencia de
dos semanas cada uno en el mes de julio de 2018. El primer turno estará reservado a
los alumnos de 1º ESO y el segundo turno para los alumnos de 2º ESO. A cada
colonia asistirán doscientos alumnos, distribuidos en dos grupos de cien alumnos para
cada uno de los turnos de asistencia mencionados. Por consiguiente, las actividades
tendrán lugar en 11 colonias, en instalaciones situadas en distintos puntos del territorio
peninsular español. Se desarrollarán en régimen de internado y se impartirán clases
de lengua inglesa, que se complementarán con actividades lúdicas, deportivas, etc.,
que propicien situaciones de aprendizaje de los aspectos orales de la lengua inglesa.
La gestión y organización de las colonias se llevará a cabo por parte de
empresas con la debida cualificación para desarrollar estas actividades, contratadas al
efecto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se ocuparán de aportar los
recursos materiales y humanos necesarios para su desarrollo, así como de la
contratación de la oportuna póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil que
dé cobertura a los asistentes.
Correrá a cargo de las familias de los participantes el traslado, tanto de ida
como de regreso, entre el domicilio y el lugar en el que se desarrolle la colonia.
Habida cuenta que la posibilidad de sufragar estas actividades no está al
alcance de numerosas familias españolas, se considera conveniente establecer un
sistema de ayudas específicas, dirigidas a colaborar en la financiación de estos
gastos.
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