
FIN DE SEMANA DE INMERSIÓN –DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Cuándo: del 28 de febrero al 1 de marzo de 2020 

Dónde: Bakaiku, Navarra 

Participantes: alumnado mayor de edad matriculado en C1, C2.1 y C2.2 de la EOIP. 

Si quedasen vacantes, podría admitirse alumnado matriculado en el nivel B2.2. 

Actividades 

La agenda completa y detallada de actividades se compartirá con los participantes una 

semana antes del comienzo, pero se trata de actividades dinámicas orientadas a la 

interacción natural entre personas y fundamentalmente centrada en la práctica de la 

expresión oral. En ningún caso se trata de clases tradicionales. 

La formación corre a cargo del profesorado del Departamento de Ingles de EOI 

Pamplona. 

Inscripción 

El plazo de inscripción para el alumnado comenzará el 4 de febrero a las 8.30 de la 

mañana y durará hasta el 10 del mismo mes. Las 30 plazas se darán manteniendo un 

riguroso orden de registro, y siempre que el solicitante cumpla los requisitos (ser 

alumno de cursos OFICIALES y mayor de edad en EOIP, cursando C1, C2.1, ó C2.2). 

Los alumnos de B2.2 se podrán inscribir pero solo serán aceptados si quedaran 

vacantes. 

Se requerirá un mínimo de 20 participantes para llevar a cabo la actividad. 

Los solicitantes deberán realizar el pago en Administración (EOI Pamplona) entre el 11 

y el 15 de febrero. Los alumnos que se inscriban recibirán un correo electrónico en el 

que se informará de su situación (admitido/ en lista de espera). SI se cubriera el cupo 

antes del 11 de febrero, el alumnado que haya sido admitido recibirá un mail con 

indicaciones para realizar el pago. 

Aquéllos que no realicen el pago en tiempo y forma quedarán excluidos de la 

actividad. 

Si hubiera excluidos, los alumnos que queden en lista de espera tendrán derecho a 

plaza. Para ello, se seguirá el orden de registro. El Departamento de Inglés de EOIP 

se pondrá en contacto con ellos para que puedan realizar el pago. 

Transporte 

Los alumnos llegarán a Bakaiku por sus propios medios. La hora de comienzo de las 

actividades es las 18.30 del viernes 28 de febrero. 

Precio 

EOI Pamplona subvenciona parte del coste total. 

El coste para el alumnado es de 60 euros. Incluye la cena del viernes, desayuno, 

comida y cena del sábado y desayuno y comida del domingo, además de alojamiento 

y actividades. 

Si, una vez abonadas las tasas, no algún alumno no pudiera asistir, sólo se devolverá 

el importe si la vacante se cubre con otro alumno. 



Contacto: eoipingles@gmail.com 

Formulario de inscripción: https://forms.gle/QsHSCN4KZ8kDoTRc9 
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