INGLÉS EXTRAESCOLAR CURSO 2018/19
CLASES DE CONVERSACIÓN: Dirigidas a mejorar el nivel oral de inglés. Se impartirán de 16:00 a 17:00:




1º y 2º Primaria: lunes/miércoles o martes/jueves
3º y 4º Primaria: : lunes/miércoles o martes/jueves
5º y 6º Primaria: : lunes/miércoles o martes/jueves

OFRECEMOS:










Método innovador a través de proyectos, utilizando nuevas tecnologías.
Acceso en mayo/junio 2019 a los exámenes orales del Trinity College of London.
Impartidas en el mismo Colegio en grupos reducidos
Despertar un mayor interés por el inglés con métodos adecuados a cada edad
Equipo de profesores FIJO altamente cualificado.
Estancias e intercambios con Irlanda.
Boletín trimestral de notas electrónico y acceso a los profesores a través de email
WEB con clave personal por la que podrán estar al tanto de las actividades de los alumnos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Existen unas normas de respeto aceptadas con la firma de la inscripción.
Se informará a los profesores de cualquier incidencia importante respecto a la salud del niño
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.

PRECIO Y LA FORMA DE PAGO
32´5 € mensuales y 30 € de material anual (El precio definitivo se fijará en septiembre y dependerá de la subida anual
del IPC). Gastos de matrícula: 32€ (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 (32´5€ + 32´5€) a finales de noviembre, enero y marzo. En mayo será de 32´5€ y se
cobrará a principio de mes.

Les recordamos que los recibos son el justificante para la desgravación de Hacienda. Deben conservarlos.
No se expedirá ningún certificado pasado el 31 de mayo 2019 una vez finalizadas las clases.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
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 el 28 de septiembre.
El alumno no podrá cambiarse del grupo, salvo por una razón de peso.

PARA QUE EL ALUMNO QUEDE MATRICULADO EN LA ACTIVIDAD, DEBEN DE ENTRAR EN EL
ENLACE Y QUEDARÁ INSCRITO DIRECTAMENTE: Inscripción Inglés NECOM 2018/2019
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: 17 de septiembre.
Las clases comenzarán el lunes 1 de Octubre y finalizarán el 31 de mayo.
En caso de duda pueden llamar a NECOM (91 3528098) o enviar un correo a: nuevaescuela2@gmail.com
También pueden consultar nuestra web: http://nuevaescuela.eu si necesitan información más extensa.
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