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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
7562 Resolución de 20 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se corrige error en la de 2 de abril de 2009, 
por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de 6º de Educación 
Primaria para el desarrollo de un Programa de inmersión lingüística durante el 
otoño de 2009.

Advertido error en el texto del anexo II de la Resolución de 2 de abril de 2009, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Formación, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» núm. 92, de 15 de abril de 2009, por la que se convocan ayudas destinadas a 
alumnos de 6.º de Educación Primaria para el desarrollo de un Programa de Inmersión 
Lingüística durante el otoño de 2009, se procede a la siguiente rectificación:

El anexo II, «Solicitud para participar en el programa de inmersión lingüística durante 
el curso 2009/2010», debe incluir una segunda página con las características del centro y 
la documentación aportada por el centro, tal como se presenta en el anexo que acompaña 
a esta Resolución.

Madrid, 20 de abril de 2009.–La Secretaria de Estado de Educación y Formación 
Profesional, P. D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), la Directora General de 
Cooperación Territorial, Rosa Peñalver Pérez.
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 MINISTERIO 
       DE EDUCACIÓN 
       POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 

 
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE EL  
CURSO 2009/2010 

 
 

 

ANEXO II 

 

1. DATOS DEL CENTRO 
 
Denominación: 
 
Domicilio: 
 
Localidad:       Código postal:   
 
Teléfono :               Fax :  
 
Dirección de correo electrónico: 

 
2. DATOS DEL PROFESORADO 

Profesor/es responsable/s que acompañarán al grupo de 25 alumnos y curso que realizan. 
Don/Doña: 
DNI/NRP: 

Tutor/a o profesor/a habitual del grupo:  Si    No  

Don/Doña: 
DNI/NRP: 

Tutor/a o profesor/a habitual del grupo:  Si    No  

 
 
3. DATOS SOBRE EL PERFIL GENERAL DEL GRUPO DE ALUMNOS 

 
Nivel educativo de las/los alumnas/os participantes: .......................................................................... 
 
Experiencia en actividades de carácter complementario: 
................................................................................................................................................... 
 
Aspectos que motivan su participación en la actividad: 
................................................................................................................................................. 
 
Alumnas/os con necesidades médicas especiales (especificar cuáles): 
.................................................................................................................................................. 
 
Alumnado que presenta necesidades educativas especiales (si los hubiera indicar su nivel de 
competencia curricular y peculiaridades): 
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Nivel de inglés del grupo: ............................................................................................................ 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 
 
- Localidad con población inferior a 5.000 habitantes o que estén situados en zona de 

suburbios o cinturones industriales  SI   NO  
 
- Porcentaje de minorías étnicas y/o culturales que acoge el centro 
         Hasta 10%         10-20%      20-30%       +30%            
 
- Escolariza a alumnado que presenta necesidades educativas especiales  SI   NO  
 
- Perfil socioeconómico de la zona de influencia del Centro:  
        Alto     Medio-Alto       Medio-Bajo      Bajo      
        Zona rural        Zona urbana  
 
- Nivel de inglés  

Centro bilingüe      Centro no bilingüe 
 

- Breve historia del Centro: 
   
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
 
 

5. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL CENTRO 
 

El/la Directora/a del Centro  
........................................................................................................................ 
Solicita participar en la convocatoria del Programa de inmersión lingüística durante el curso 
2009-2010, de acuerdo con el programa presentado, para lo que adjunta la siguiente 
documentación: 
 
(1) Solicitud formalizada 
(2) Proyecto de participación 
(3) Aprobación del Consejo Escolar o certificado de la dirección del centro 
(4) Compromiso del equipo directivo sobre la continuidad del proyecto presentado, incluyendo 

la circunstancia de que no asistan quienes lo han elaborado. 
 

 
 

 En...............................a.....de.....................................de 2009 
(Firma del/de la Director/a del centro y sello) 

 
 

 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
00

9-
75

62

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-05-06T00:25:18+0200




