CLASES INGLÉS EXTRAESCOLAR 2017-2018
Queridas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar la información sobre las clases extraescolares de
inglés.
Dada la creciente demanda de la sociedad y la necesidad de comunicación en otros idiomas, se hace necesario
un esfuerzo por parte del alumnado así como por nuestra parte, por mejorar y ampliar el nivel de los alumn@s,
*
Educación Infantil:
De lunes a jueves de 14:20 a 15:10h. Precio 40€/mes.
Un único grupo de Infantil de lunes a jueves de 16:45 a 17:45.h.



Precio 40€/mes.

Educación Primaria

De lunes a jueves de 8:30 a 9:20 y los viernes de 8:30 a 9:00. Precio 45€/mes
Para 1º,2º y 3º existe la posibilidad de clases en horario de comedor, es decir, de lunes a jueves y de 14:20 a
15:10h. Precio 40€/mes.



Educación Secundaria

Cuatro clases, lunes a jueves, de 14:15 a 15:10, de preparación KET, PET, FIRST y
ADVANCED. Precio 40€/mes (si tenéis otras sugerencia sobre el horario, por favor apuntadlo y se ofertará
aquel que se ajuste más a todos)
Antiguos alumnos: Por otro lado y debido a los buenos resultados de los alumnos en los
exámenes de Cambridge, se mantienen y se amplían las clases por la tarde a partir de las 16:00 (el horario
dependerá de los grupos existentes). Para organizar estas clases os pedimos que dejéis en secretaria la
inscripción y un número de teléfono y así nos ponemos en contacto con vosotros y organizamos una primera
reunión inicial para ajustar los horarios. Precio 35€/mes
Refuerzo:
Para aquellos alumnos que no deseen presentarse a exámenes, sino que necesitan un apoyo de la asignatura: Se
ofertan dos sesiones de una hora y media los martes y miércoles, se alterna con refuerzo de matemáticas y así
no coinciden, de 15:15 a 16:45. Precio 35€/mes



Clases para padres

Dos horas semanales que podrían ser de 16 a 16:50 o bien de 17:10 a 18, dependerá del número de alumnos y
de las necesidades y niveles de los mismos. Precio de 25€/mes.
Para organizar todos los grupos y tener cuanto antes la información correcta os pedimos que nos rellenéis la
inscripción con los datos de los alumnos y la entreguéis en secretaría antes del día 22 de septiembre, así como
posibles sugerencias o dudas que nos queráis hacer llegar. Las clases se cobrarán mediante domiciliación
bancaria.
Atentamente:

Alumna/o: _____________________________________________Curso: ____________________________
(Marque la opción deseada)

INFANTIL
 3 años
 4 años
 5 años
 Grupo de
tarde

PRIMARIA
 1º Mañana
 1º Mediodía
 2º Mañana
 2º Mediodía
 3º Mañana
 3º Mediodía
 4º Mañana
 5º Mañana
 6º Mañana

Nombre y firma autorizada:
_________________________________

SECUNDARIA
 KET
 PET
 First
 First Tarde
 Advanced
 Refuerzo

PADRES

