
 

 

INMERSIONES LINGÜÍSTICAS 2022-2023 
 

Queridas Familias: 
 

Tras varios años en los cuales no hemos podido desarrollar todas las actividades que deseábamos, este 

curso queremos retomarlas con más entusiasmo que nunca, tanto es así que tenemos organizadas dos 

Inmersiones Lingüísticas de Inglés. Como veréis, se realizan en distintos momentos del año y en distintos 

emplazamientos, de tal manera que los alumnos que quieran pueden apuntarse a una de ellas, o incluso 

a las dos, puedan hacerlo, pues las actividades que se desarrollan también son diferentes. 

 La primera inmersión tendrá lugar en Talamanca del Jarama (Madrid), del 12 al 16 de diciembre, 

y tendrá un coste de 265€. En cuanto a la segunda inmersión, se desarrollará en Santa Susanna 

(Barcelona), del 17 al 21 de abril, con un coste de 360€. Para tener más información específica de cada 

Inmersión, pueden consultar en la web del instituto, o solicitarla en el correo de Olga Reboto, Jefa del 

Departamento de Inglés (olga.reboto@iesjaimeferran.org) o en  extraescolares@iesjaimferran.org. 

 A continuación os explicamos aspectos prácticos importantes: 

- La reserva de ambas inmersiones puede realizarse hasta el 17 de octubre mediante transferencia 

bancaria: 

 Reserva Talamanca del Jarama= 120€ 

 Reserva Santa Susanna= 95€ 

 

CONCEPTO: Nombre, primer apellido y curso (P.j: Juan Gómez E1ºC) 

BENEFICIARIO: IES Jaime Ferrán 

ENTIDAD: CAIXABANK  

Nº DE CUENTA: ES98 2100 4915 6813 0053 4669 

 

- El resto de pagos se realizarán de la siguiente manera: 

 Talamanca del Jarama= 2º pago: hasta el 4 de noviembre = 145€ 

 Santa Susanna= 2º pago: hasta el 13 de enero= 130€   

3 pago: hasta el 3 de marzo= 135€ 

 

- Cuestiones específicas de la Inmersión de Santa Susanna: 

• En esta inmersión, la organización facilita a las familias un talonario por valor de 200€ para que 

puedan subvencionar parte del viaje. En cuanto se haya realizado la reserva se les facilitará a cada 

participante. 

• Si el número de alumnos en la inmersión de Santa Susanna, tras la reserva, fuera inferior a 50 

participantes, no podrá llevarse a cabo dicha actividad por cuestiones de presupuesto. En ese caso, 

se devolverá el dinero de la reserva, o se le ofrecerá la posibilidad de ir a la de Talamanca. 

   Más información: 

Talamanca. Nivel recomendado: ESO 

Santa Susanna. Nivel recomendado: ESO y Bachillerato 

WEB VÍDEO 

Talamanca del Jarama Talamanca del Jarama 

Santa Susanna Santa Susanna 
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