
Aprobar las bases reguladoras y convocar un máximo de 468 plazas para el nivel de 
3ºEducación Secundaria Obligatoria, en régimen de concurrencia competitiva para la realización 
de estancias formativas en campamentos de verano ubicados en la Región de Murcia, destinados 
a la mejora de la competencia en inglés, matriculado en centros sostenidos con fondos públicos. 

Del total de plazas, se establece un cupo de reserva del 7% destinado a alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo asociadas. 

 Objetivos:
• Desarrollar las destrezas orales en inglés, fundamentalmente la producción y la interacción,

de los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria.
• Potenciar la convivencia del alumnado y su desarrollo comunicativo en un entorno natural.
• Mejorar de forma eficaz la enseñanza de lenguas extranjeras.

Podrán solicitar participar los alumnos que cumplan los siguientes requisitos: 

 Para el nivel de 3º Educación Secundaria Obligatoria:
• Estar matriculado en 3º de ESO durante el curso 2018-2019, en un centro sostenido con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Haber superado totalmente 2º de ESO en el curso 2017-2018.

 Descargar y leer detenidamente la Resolución de la convocatoria.

 La solicitud se puede rellenar por la plataforma: https://mirador.murciaeduca.es/mirador/
Solicitar en el centro el NRE (Número Regional del Estudiante) para poder formalizar la solicitud.

 Los alumnos han de presentar la solicitud preferentemente en el centro educativo donde cursan 
estudios de 3º ESO antes del fin del plazo de solicitud.

 El centro ha de dar registro de entrada, sellando y fechando todas las solicitudes presentadas antes 
del fin del plazo de solicitud (martes 9 de abril de 2019).

Todo aquel interesado en realizar la solicitud a dichos campamentos de verano ubicados en la 
Región de Murcia, destinados a la mejora de la competencia en inglés, ponerse en contacto con 
secretaría del centro o bien vía e-mail en secretario@majalblanco.es 
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