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Estimado/a Sr./a. 

Publicada la resolución definitiva en la que se establece la distribución de los alumnos 

de 5º de primaria a los distintos grupos, a continuación se detallan las instrucciones a 

seguir para realizar los trámites para asistir al campamento con la empresa 

adjudicataria.  

Resolución de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se 

publica la lista definitiva de alumnos seleccionados , en lista de espera y excluidos para participar en 

los cursos de inmersión lingüística a través de campamentos en inglés para alumnos de 5º de 

Educación Primaria de centros sostenidos con fondos públicos 

Los alumnos asignados a los grupos del 1 al 5 disponen de 5 días naturales desde la 

publicación de la Resolución definitiva para presentar la documentación ante la empresa 

adjudicataria. El plazo se establece desde el 4 de octubre de 2019 al 8 de octubre, 

ambos inclusive. 

A continuación se detalla la información necesaria para efectuar el trámite de 

presentación de la documentación ante la empresa adjudicataria.  

INFORMACIÓN CAMPAMENTOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 
 
Usted ha sido asignado a los grupos del 1 al 5 para realizar la inmersión lingüística que 
se llevará a cabo en el Albergue juvenil de Calarreona, Águilas.  
 
Para realizar correctamente la inscripción a los Campamentos de Inmersión Lingüística 
de 5º de primaria  deben hacer llegar los datos y todos los documentos a través del 
siguiente enlace:  
 

https://maracuaticresort.com/inscripcion-inmersion-5o-de-primaria/ 

Debe inscribir a su hijo con el NÚMERO que tiene asignado en la Resolución publicada 
con fecha de 3 de octubre.   
 
Por motivos de gestión y coordinación, no se gestionará ninguna inscripción que no 
llegue a través del formulario de la página web. 
 
Una vez recibida y gestionada, le indicaremos mediante correo electrónico la 
confirmación de la misma.  
  
NUMERO DE CUENTA 
 
El número de cuenta donde realizar el ingreso de 100 euros de fianza:  

 

ES03 2100 1715 3602 0020 8212 
 

El titular de la cuenta es la empresa MAR MENOR ACUATIC, S.L.     
 
En el concepto deben indicar:     “5º + Nº de grupo + nombre de alumno.” 

https://maracuaticresort.com/inscripcion-inmersion-5o-de-primaria/
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CAMBIOS DE TURNO 

Para realizar cambios de turno deberán realizar la inscripción correctamente. Una vez 

realizada la inscripción deberán solicitar a través del correo 

inmersion5primaria@gmail.com un cambio de turno indicando el grupo al que desean 

cambiar.  

Se estudiarán las solicitudes y si existe la posibilidad de realizar el cambio de turno se 

comunicará al interesado.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Tal y como se establece en la Resolución de 6 de mayo los alumnos seleccionados 

deberán presentar en el plazo de 5 días naturales desde la publicación de la resolución 

definitiva, la siguiente documentación a la empresa adjudicataria:  

- Declaración responsable médico-sanitaria que autorice la participación en dicho 
programa. (Según modelo previsto en Anexo I o modelo facilitado por la empresa 
adjudicataria. Disponible en el enlace de inscripción:        
 

https://maracuaticresort.com/inscripcion-inmersion-5o-de-primaria/ 

 
- Autorización para la publicación de imágenes. (Según modelo previsto en Anexo 

II). Disponible en el enlace de inscripción. https://maracuaticresort.com/inscripcion-

inmersion-5o-de-primaria/ 

- Justificante o recibo bancario acreditativo del abono de la fianza.  

 

- Copia de tarjeta sanitaria. 

Los alumnos que se presenten por el cupo reservado a alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo que requieran de apoyos personales profesionales 

específicos deberán aportar a la empresa adjudicataria la documentación necesaria 

para poner a su disposición los medios personales y/o materiales que necesiten. (Anexo 

III o IV, en su caso) Disponibles a través del enlace de inscripción.  

En el caso de que los alumnos seleccionados no presenten esta documentación en el 

plazo indicado se entenderá que renuncian a la participación, pudiendo concederse la 

plaza al siguiente alumno de la lista de espera según el orden de puntuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado octavo de esta Resolución.  

IMPORTANTE: 

Si por algún motivo piensa renunciar a los campamentos de inmersión lingüística, le 

agradeceríamos que lo notificase lo antes posible enviando un email a la siguiente 

dirección de correo electrónico: programas.educativos@murciaeduca.es poniendo en 

copia a inmersion5primaria@gmail.com  

mailto:inmersion5primaria@gmail.com
https://maracuaticresort.com/inscripcion-inmersion-5o-de-primaria/
https://maracuaticresort.com/inscripcion-inmersion-5o-de-primaria/
https://maracuaticresort.com/inscripcion-inmersion-5o-de-primaria/
mailto:programas.educativos@murciaeduca.es
mailto:inmersion5primaria@gmail.com
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El envío del correo electrónico, indicando claramente que renuncia a los campamentos 

de inmersión lingüística así como en el nombre, apellidos y centro del alumno/a, será 

aceptado como justificación. 


