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Anuncio relativo a la suspensión de la ejecución del programa de
inmersión lingüística para alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria correspondiente al curso escolar 2020/2021
El programa de inmersión lingüística para alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria correspondiente al ejercicio 2020/2021 (INMLING 20/21) resulta
especialmente sensible a las consecuencias inmediatas y previsibles en la evolución de la
crisis sanitaria del COVID-19. En efecto, a la actual imposibilidad de la impartición de
clases presenciales y la incertidumbre respecto a la reanudación del curso escolar y las
condiciones en las que se desarrollará el siguiente, se unen las restricciones en los
desplazamientos internacionales y la propia evolución de la crisis sanitarias en los países
de nuestro entorno, y en particular de aquellos en los que tendrá lugar la ejecución del
programa (Irlanda, Canadá, Francia y Alemania). En estos momentos se desconoce
cómo estos países afrontarán el comienzo del curso escolar 2020/2021, y qué medidas
adoptarán en relación con la recepción de alumnado extranjero para el desarrollo de
programas como el de las becas de inmersión lingüística del Cabildo, que implica una
estancia de tres meses, en alojamiento familiar y con docencia presencial en los mismos
términos y condiciones que los aplicables a un alumno nacional.
Por ello, desde el Cabildo Insular de Tenerife se ha juzgado como más conveniente
para la salvaguarda de todos los intereses afectados decretar la SUSPENSIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA ALUMNADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, CURSO 2020/2021, como medida
necesaria para adaptarse a la situación actual y a la posible situación que surja a
corto y medio plazo.
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