• Las plazas son limitadas, las
cuales se cubrirán por
riguroso orden de inscripción.
Rellenar el boletín adjunto y
entregarlo en la Portería del
Colegio antes del día 22 de
septiembre. En caso de no
formarse grupo, se lo
comunicaríamos
telefónicamente tan pronto
como fuese posible.

(ESCUELA DE IDIOMAS) - Curso 2015-16

material didáctico y eventos
culturales.

Cód. alumno

(Para entregar cortar por aquí)

PARA MÁS INFORMACIÓN:

CURSO 2015 - 2016
(A rellenar por ACTIVA)

981 139 248
600 904 927
galicia@activa.org

DÍAS

HORA

Nº cuenta IBAN: __ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IDIOMA

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes de uso pedagógico destinadas a la difusión educativa no comercial.
En caso de no estar conforme, marque esta casilla: 
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les informamos de que los datos de los
alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la
prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las
obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26.001 de Logroño,
ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley.

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Banco/Caja: ................................................... Titular de la cuenta: ............................................................... NIF:............................................

Teléfono 1: ..................................... Teléfono 2: ............................. E-mail: ....................................................................................................

Código postal: ................................ Población: .............................. Provincia: ................................................................................................

Domicilio: .....................................................................................................................................................................................................

Apellido 1º: ................................................... Apellido 2º : ................................................. Nombre: ...........................................................
Fecha de nacimiento: ….. /….. /………. CURSO: ...…….  E.I.  E.P.

DATOS DEL ALUMNO/A

COLEGIO 368027 ATALAYA CANTABRIA

• Matrícula de 50 €. Incluye

INGLÉS
• Las clases de Escuela de
Idiomas comenzarán el día 1
de octubre. La inscripción se
entiende realizada por cursos
completos, de octubre a
mayo. En caso de querer
causar baja una vez iniciada
la actividad, lo deben poner
en conocimiento de Activa
antes del 20 de cada mes
para no emitir el recibo
pertinente.

Boletín de inscripción

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

CARACTERÍSTICAS:
La Escuela de idiomas es un proyecto de enseñanza de lenguas en horario extraescolar, cuya oferta
incluye el aprendizaje de inglés. Los alumnos/as que participen en la Escuela de idiomas tendrán la
posibilidad de mejorar su nivel de idiomas en grupos reducidos y de certificar sus progresos a través
de los exámenes oficiales de TRINITY COLLEGE LONDON.
A partir de 3º Educ. Primaria los alumnos/as tendrán la posibilidad de prepararse y realizar, al final
de cada curso escolar, el examen para la obtención del Certificado que otorga Trinity College London,
reconocido por innumerables Universidades de habla inglesa. El examen consiste en una prueba oral
con un examinador/a nativo de habla inglesa; por ello las clases tendrán un enfoque eminentemente
comunicativo.

Æ

Grupos reducidos (de 10 a 12
alumnos/as) y homogéneos.

Æ

Seguimiento personalizado del
alumnado.

Æ

Información a las familias a
través de newsletter mensual e
informes trimestrales.

Æ

Tutorías para las familias.

Æ

Material específico y
programación para cada nivel.

INGLÉS
Ed. Infantil
1º y 2º
Ed. Primaria
3º y 4º
Ed. Primaria
TRINITY
5º y 6º
Ed. Primaria
TRINITY

Días
Martes
y
Jueves
Martes
y
Jueves
Martes
y
Jueves
Martes
y
Jueves

Horas

Cuota

16:30-17:30 38 €/mes
16:30-17:30 38 €/mes

Æ

Eventos culturales periódicos.

Æ

Profesorado cualificado y con
experiencia.

Æ

Exámenes oficiales de Trinity
College London (organizados
según el nivel de competencia de
los alumnos/as).

16:30-17:30 38 €/mes
16:30-17:30 38 €/mes
A1 A2 B1 B2 C1 C2

INFORMACIÓN IMPORTANTE: El próximo 14 de Septiembre, lunes, a las 19:00 h. tendrá lugar una reunión informativa.

