ENGLISH ACTIVITIES CURSO 20-21
Abierto plazo de inscripción
Estimados padres y madres:
Estamos encantados de saludaros confiando en que todos os encontréis muy bien!
Os comunicamos que sigue abierto el plazo de matrícula de las clases extraescolares
de inglés, para el curso 2020/21. Con más ganas que nunca, nos adaptaremos a las
medidas de seguridad que se establezcan oficialmente. Por otro lado, dada la situación
actual ocasionada por el COVID 19 queremos informaros de que en caso de un nuevo
parón educativo, las clases de inglés se seguirán impartiendo en formato on line, y en
las mismas condiciones. Así vuestros hijos e hijas no se verán afectados y seguirán
progresando en la adquisición de un mayor nivel de inglés
Siendo Centro Preparador Oficial, nuestras clases no son de refuerzo sino que se
centran en la preparación de los exámenes de nivel de la prestigiosa y mundialmente
reconocida Universidad de Cambridge. Engloban, por tanto, todas las habilidades del
idioma debiendo dominar todas ellas para superar con éxito las pruebas siendo
imprescindible el interés y motivación de los estudiantes. Impartidas 100% en inglés,
requieren un alto grado de atención que les ayudará a conseguir grandes resultados
trabajando en grupo.
PROGRAMA:
Impartido en clases muy amenas e interactivas que combinan la materia principal con
actividades y juegos variados, se organizan de la siguiente forma:
3º, 4º, 5º y 6º de primaria: preparación de las pruebas de nivel de Cambridge, Young
Learners (Starters, Movers and Flyers) y KET Primaria.
ESO y Bachillerato: preparación de los exámenes de nivel de Cambridge: KEY, PET, FCE
y CAE.

Dada la incertidumbre actual, todos debemos ser conscientes de que la organización
de los grupos puede sufrir variaciones en función de las medidas restrictivas que pueda
establecer el Gobierno o el propio colegio durante el curso escolar por lo que
agradecemos a todas las madres y padres la máxima colaboración y comprensión para
que, entre todos, consigamos sacar adelante el nuevo curso de la mejor forma posible.
Tarifas y horarios
Actividad

Días y horarios

Cuota por mes

3º y 4º Primaria

Martes y jueves de 12:35 a 13:35

Cuota: 46€/mes

5º Primaria

Martes y Jueves de 12.30 a 13:30

Cuota: 46€/mes

6º Primaria

Lunes y miércoles de 13:20 a 14:20

Cuota: 46€/mes

ESO: KET, PET

Viernes de 16:30 a 18:30

Cuota: 49€/mes

ESO y BACH: FCE

Miércoles de 16:30 a 18:30

Cuota: 49€/mes

• Para los antiguos alumn@s, en la primera cuota, se descontará el importe
correspondiente a la segunda quincena no disfrutada de marzo.
Para solicitar plaza o ampliar la información pueden dirigirse al
correo: info@globalprojectformacion.com o al teléfono 986 220 670

