
Fin de semana de inmersión lingüística del
Departamento de Inglés EOIP

Cuándo: del 3 al 5 de marzo de 2023

Dónde: Bakaiku, Navarra

Participantes: alumnos mayores de edad de B2.2, C1 (incluido módulos), C2.1 y

C2.2 de EOIP

Actividades:

La agenda completa y detallada de actividades se compartirá con los participantes
una semana antes de ir,  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. 

Son los profesores del departamento de inglés los que se encargan de la formación.

Inscripción:

El 10 de febrero, viernes, a las 9:00 de la mañana se abrirá el plazo de inscripción
para los alumnos que durará hasta el 17 del mismo mes. Hay disponibles 30 plazas
que se adjudicarán en riguroso orden de registro y siempre que el solicitante cumpla
los requisitos (ser alumno mayor de edad de EOIP, cursando B2.2, C1 (incluido
módulos), C2.1 o C2,2). Se requerirá un mínimo de 20 participantes para que salga
la actividad. 

La inscripción se realizará de forma presencial (en persona o autorizando a quien
corresponda) en Administración de la EOIP en su horario habitual. En el momento
de la inscripción se deberá pagar el  precio correspondiente  EXCLUSIVAMENTE
mediante tarjeta bancaria.

Aquellos  que  no  realicen  el  pago  en  tiempo  y  forma quedarán  excluidos  de  la
actividad. Si hubiera alumnos 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 3 de marzo. 

Precio:

65 euros por alumno. Incluye la cena del viernes, desayuno, comida y cena del
sábado y desayuno y comida del domingo, alojamiento y actividades. 

Si una vez abonadas las tasas el alumno no pudiera asistir, sólo se devolverá el
importe si su vacante se cubre con otro alumno. 

Contacto:

 eoipingles@gmail.com




