CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa

Santander, 4 de junio de 2012
Estimado Sr. / Sra. Director/a:
El motivo de la presente es proporcionarle información acerca de la próxima
convocatoria sobre campamentos de verano para la mejora del español como segunda
lengua. Del mismo modo que en ediciones anteriores, el campamento sigue teniendo el
formato “Invita a un amigo/a”, por lo que cada alumno/a de habla no hispana tiene que
invitar a un compañero/a de habla hispana para que le ayude y le sirva de tutor/a en la
participación de todas las actividades.
Los datos de la actividad son los siguientes:
o Destinatarios/as: alumnado de 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º ESO.
o Fechas: del 25 (lunes) de junio al 3 (martes) de julio.
o Lugar: Escuela Hogar de Potes.
Como el número de plazas es limitado, en el caso de que hubiesen más solicitudes
que plazas se aplicarían los siguientes criterios de selección:
 Cumplir los criterios de la convocatoria.
 No haber participado en convocatorias anteriores.
 Fecha de incorporación del alumno no hispanohablante al sistema educativo
español.
 Orden de recepción de las inscripciones.
Además se tomarán en consideración en el momento de la asignación de plazas
aquellos aspectos educativos y/o sociofamiliares de especial relevancia. Para ello, el
centro que lo considere oportuno, adjuntará un breve informe donde se especifiquen
dichas particularidades educativas, sociales o familiares del alumnado que se quiera se
tengan en cuenta a la hora de la selección.
El plazo de inscripción finaliza el 18 de junio (lunes)
Las inscripciones se enviarán por Fax (942 20 82 17), a la atención de la Unidad
Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad “Campamento de Verano: “Invita a un
amigo/a”. De no ser posible esta opción, se entregarán en la Consejería de Educación (C/
Vargas 53, 39010 Santander) donde deberá figurar el registro de entrada y a la atención
de esta Unidad Técnica con la misma especificación.
Una vez finalizado el período de inscripción, se comunicará a cada centro los
alumnos/as admitidos en la actividad. Más adelante se convocará a las familias a una
reunión para dar una información más concreta sobre el desarrollo del campamento. En
cualquier caso, le adjuntamos una hoja informativa traducida a varios idiomas que puede
servirles para la difusión de la actividad entre las familias.
Le rogamos haga llegar el contenido de esta carta al Coordinador/a de interculturalidad
de su centro y/o tutores de estos alumnos/as. Si necesitase más información puede llamar
en la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad al siguiente teléfono: 942
20 70 32.
Sin otro particular, aprovecho para saludarle atentamente
Jefa de la Unidad Técnica de
Orientación y Atención a la Diversidad

Fdo. Mª Ángeles Navarro Noguera

