
 

 

 

CLASES DE INGLES EXTRAESCOLAR ED. SECUNDARIA CURSO 20/21 

 

Queridas familias, 

Empezamos un nuevo curso marcado, de nuevo por la pandemia, pero con esperanza e ilusión. Os informamos de 
que dentro de este contexto especial y siguiendo todas las medidas de higiene y seguridad vamos a continuar con 
nuestras clases de inglés extraescolar. 

El enlace para la inscripción es este: 

https://forms.office.com/r/TQuYz6i1qY 

 

La formación en lengua inglesa, la realización de exámenes Cambridge, la certificación de nuestro nivel y en 
definitiva la necesidad del dominio de esta hacen necesario la máxima implicación por parte de todos. 

Atendiendo a las indicaciones sanitarias realizaremos grupos estables de clase, con un espacio fijo para cada alumno 
todos los días y un mismo profesor que se encargará del grupo durante todo el curso, respetando las medidas de 
distanciamiento social y con un grupo de alumnos reducido para poder desarrollar la actividad siguiendo todos los 
protocolos de Sanidad.  

Si existiera una situación de no presencia en las aulas, las clases seguirían de modo no presencial por los canales 
establecido para ello; Teams, OneNote, Papás 2.0, hasta que se estabilizara la situación. 

Educación Secundaria: 

• Cuatro clases, de lunes a jueves, de 14:15 a 15:10 h., de preparación KET, PET, FIRST y ADVANCED. Precio 
49€/mes (si tenéis otras sugerencias sobre el horario, por favor apuntadlo y se ofertará aquel que se ajuste más a 
todos). 

• Dos días en semana, lunes-miércoles, martes-jueves, de 15:15 a 16:45 h., de preparación KET, PET, FIRST y 
ADVANCED. Precio 44€/mes (si tenéis otras sugerencias 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). 
Ofertaremos este año la posibilidad de prepararse para la realización del examen Advanced C1. Para organizar estas 
clases os pedimos que dejéis en secretaria la inscripción junto con un número de teléfono y así nos ponemos en contacto 
con vosotros y organizamos una primera reunión inicial para ajustar los horarios. Precio 44€/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 (alternando con refuerzo de matemáticas para que no 
coincidan), de 15:15 a 16:45 h. Precio 44€/mes. 
Para organizar todos los grupos y tener cuanto antes la información correcta, os pedimos que nos rellenéis el  
formulario del enlace adjunto con los datos de los alumnos, antes del día 27 de septiembre. Si tenéis más de un  
hijo/a deberéis rellenar uno para cada uno. Esta inscripción llegará automáticamente a la coordinadora. Más  
adelante os informaremos de los grupos y los protocolos oportunos.  Las clases se cobrarán mediante  
domiciliación bancaria. 
 

 
Atentamente: 

 

https://forms.office.com/r/TQuYz6i1qY

