CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 2022
(BENEFICIARIOS DE 12 A 29 AÑOS)

Madrid, 18 de marzo 2022
Estimado/a amigo/a:
Como en años anteriores la Fundación convoca los CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA con el fin
de ofrecerte la posibilidad de aprender o perfeccionar el conocimiento de otro idioma. Estos cursos te
proporcionan un aprendizaje necesario para estudiar, trabajar y viajar. Además, complementan tu
formación académica y mejoran tus perspectivas profesionales ampliando tus oportunidades laborales.
Este verano 2022 podrás optar por uno de estos 3 modelos de cursos:
1. Presencial en el extranjero para beneficiarios que tengan entre 14 a 29 años durante la
realización del curso. Se desarrollan en diversos destinos en el extranjero y tienen una duración
de 4, 6 u 8 semanas dependiendo de la edición, en julio y agosto.
2. Presencial en España para beneficiarios que tengan entre 14 a 29 años durante la realización
del curso. Se desarrollan en España y tienen una duración de 1 semana en julio.
3. Online para beneficiarios de 12 a 17 años (2 semanas consecutivas) y de 18 a 29 años (de 3 a
6 semanas consecutivas) a elegir entre el 7 de junio y el 27 de agosto.
La Fundación sufraga los gastos inherentes a cada curso: viajes, alojamiento y manutención,
seguro de viaje, cursos en las escuelas... El participante debe asumir únicamente sus gastos
personales y, en su caso, el gasto de transporte desde la familia anfitriona hasta la escuela.
Anímate a participar. En los últimos años han podido hacerlo todos los que lo han solicitado por primera
vez y algunos por segunda o tercera vez.
LEE ATENTAMENTE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA y si te interesa participar envía el boletín de
solicitud anexo antes del 03 de ABRIL 2022. Debes tener en cuenta que en el caso de resultar
seleccionado el envío de tu solicitud implica el compromiso de aceptación y participación en
el curso solicitado y la Fundación podría reclamarte los gastos ocasionados hasta el momento de tu
renuncia o no comparecencia en los términos recogidos en dichas bases.
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con nosotros en los tfs. 91/3227556 - 629590248, o
enviar un correo electrónico a cristinaortega@fundacion-huerfanos.org
Recibe un cordial saludo,

José Alberto Negri Roldán
Presidente del Patronato
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