INGLÉS
EDUCACIÓN PRIMARIA 2014/2015
¿Qué ofrecemos?
Despertar un mayor interés por el inglés con métodos adecuados a cada
edad de carácter marcadamente lúdico. Las clases, dirigidas a alumnos
entre 1º y 6º Primaria, serán de dos horas a la semana y tendrán lugar en
turnos de Lunes y Miércoles, o Martes y Jueves, de 16:00 a 17:00 horas.
¿Quiénes somos?
Nueva Escuela Complementaria (NECOM), es una empresa con 20 años de
experiencia en este sector, compuesta por profesores nativos y/o bilingües
totalmente cualificados y competentes.
¿Cuál es nuestro objetivo?
Se busca estimular la imaginación de los alumnos, desarrollar su talento
personal y aumentar la confianza en sí mismos además de despertar su
interés por una cultura diferente. Se ampliarán y asentarán sus
conocimientos del inglés, abriendo las puertas a más oportunidades en el
futuro.
¿Cuáles son nuestros valores fundamentales?
SEGURIDAD Y COMODIDAD: Las clases se impartirán en el propio colegio.
INNOVACIÓN: Método de enseñanza moderno y actualizado.
CALIDAD: Equipo altamente cualificado que busca los mejores resultados.
BASE SÓLIDA: Se mejora el aprendizaje del inglés y su asimilación.
DIVERSIÓN: El método es versátil y estimulante. Aprenden divirtiéndose.
META: Acceso a los exámenes orales del Trinity College of London.
EXCLUSIVIDAD: Grupos reducidos.
INTERNACIONAL: Organiza estancias e intercambios en Irlanda y EEUU y
campamentos internacionales en España.
¿Cómo trabajamos?

Informamos de la evolución de los alumnos con un boletín trimestral de
notas electrónico y se tiene acceso a los profesores a través de email.
Existen unas normas de respeto aceptadas con la firma de la inscripción.
Si un alumno no permitiera el normal desarrollo de la clase, causaría baja
tras el tercer parte de amonestación.
Se informará a los profesores de cualquier incidencia importante respecto a
la salud del niño (celiaco, diabético...),
La ausencia de los alumnos así como los días festivos o periodos
vacacionales no son recuperables en ningún caso.
La ejecución de esta actividad está sujeta a la posibilidad de poder formar
grupos con un mínimo de 8 alumnos y a la puntual entrega de la inscripción
¿Cuál es el precio y la forma de pago?
30 € mensuales y 30 € de material anual (el precio definitivo se fijará en
septiembre y dependerá de la subida anual del IPC). Gastos de matrícula:
30€ (Socios AMPA Gratuita). Las familias numerosas contarán con un
descuento de 2€ mensuales, para lo que tendrán que adjuntar a esta
inscripción una fotocopia de dicho carné.
Los recibos se cobrarán mediante domiciliación bancaria. En octubre se
incluirá el material y la matrícula y los restantes recibos se pasarán cada dos
meses (30€ + 30€) a finales de noviembre, enero y marzo. En mayo será de
30€ y se cobrará a principio de mes. Les recordamos que los recibos son el
justificante para la desgravación de Hacienda por lo que deben
conservarlos.

No se expedirá ningún certificado pasado el 31 de mayo 2015.
Los interesados deberán rellenar la ficha de inscripción y entregarla al
A.M.P.A. antes del 19 de septiembre. Los alumnos inscritos fuera de plazo,
aunque sean antiguos alumnos, no tienen garantizada su plaza. Las listas de
alumnos admitidos y sus días de clase se expondrán en el Colegio, y las
clases comenzarán el miércoles 1 de Octubre y finalizarán el 31 de mayo.
El alumno no podrá cambiarse del grupo, salvo por una razón de peso.
Para cualquier duda pueden llamar a NECOM (91 3528098) o enviar un
correo a: nuevaescuela2@gmail.com

