Madrid, 13 de septiembre de 2019
Estimados Padres/Madres:
Un año más queremos ofreceros el servicio de ACADEMIA DE INGLÉS, con las siguientes características:
▪ El programa de la Academia de Inglés se ajustará, según los niveles, a la preparación de los ESOL Exams
de la University of Cambridge, que se realizan en nuestro Centro. Para los más pequeños, con un nivel
inferior al STARTERS, se fijarán objetivos y materiales adecuados a su nivel.
▪ Los alumnos inscritos recibirán material didáctico (libros, lecturas) acorde al nivel objetivo de cada
grupo. El coste de este material está incluido en la matrícula.
▪ Las clases serán impartidas por un profesor nativo.
▪ Los grupos estarán formados por 7 alumnos de media.
▪ Las clases se impartirán en horario de mediodía (12:45 a 13:45 /13:10-14:10 / 13:45-14:45) y en horario
de tarde (17:00-18:00), 2 días por semana (lunes y miércoles o martes y jueves).
▪ El precio del programa será de 40 euros/mes más una matrícula de 57 euros (incluye material
didáctico).
▪ El inicio de los cursos está previsto para el MARTES 1 DE OCTUBRE.
▪ El número de grupos y horario queda pendiente de las solicitudes recibidas, por lo que rogamos
entreguen en la Secretaría del Colegio la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN antes del miércoles día 25.

A la hora de rellenar la solicitud, por favor recuerden que la flexibilidad en horas y días nos permite
organizar los grupos de manera más eficiente, manteniendo un nivel más homogéneo de inglés en cada
grupo. Les rogamos por tanto que, siempre que sea posible, nos concedan esa flexibilidad.
Atentamente,

LA DIRECCION

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ACADEMIA INGLÉS 2019-20)
D./Dña………………………………………………………………………………………………………..,actuando como……………………del
alumno/a,…………………………………………………………………………… que actualmente cursa……………………solicita su
inscripción en el PROGRAMA DE INGLÉS del colegio San José en el siguiente horario:

 MEDIODIA
 TARDE
 FLEXIBLE EN HORAS

 LUNES Y MIERCOLES
 MARTES Y JUEVES
 FLEXIBLE EN DIAS

Fdo.:
Pedro Escudero, 21 – 23 28018 Madrid
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