COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

Sta. Mª del Bosque a través de Talking 2U, pone un año más las clases de inglés extraescolar, con grupos
con un mínimo de 6 y un máximo de 12 alumnos, diseñadas para que aprendan inglés jugando y
divirtiéndose. Nos centramos en la comunicación oral y en la capacidad de escuchar y entender el
idioma, aspectos poco practicados en las escuelas, con el objetivo de llegar a interactuar eficazmente
con el profesor y los compañeros en clase. Se proponen actividades amenas e interactivas como
canciones, juegos didácticos, flashcards, obras de teatro, películas, y todo lo necesario para que el niño
sea parte activa en clase y para que aprender resulte atractivo y entretenido. Las clases se dan en el
idioma en su totalidad, favoreciendo la capacidad de escuchar y relacionarse en el mismo.
En los grupos de inglés, alumnos serán preparados durante el curso académico para poder optar a la
presentación de los exámenes oficiales de Cambridge.
•
•
•
•

Refuerzo en inglés para primaria y secundaria
Preparación de la EVAU para Bachillerato
Coordinación entre el colegio y nuestro centro
Nuevo curso los viernes

HORARIO Y PRECIOS




Primaria: Lunes y miércoles o martes y jueves de 17:00 a 18:00 - 45,00 €/mes
1º y 2º ESO: Lunes y miércoles o martes y jueves de 17:00 a 18:00 -47,00 €/mes
3º,4º ESO y Bachiller: Martes y jueves de 16:00 a 17:00 - 50,00 €/mes

INFORMACIÓN:




Para cualquier información que deseen, pueden dirigirse a la secretaría del colegio o en los
teléfonos: 646140719/651308407
Los alumnos que deseen realizar la actividad deberán entregar el boletín de inscripción en la
secretaría del colegio (c/ Gaviota 14 y 31) antes del 22 de junio 2018.
Los listados estarán colgados en el tablón del colegio el día 28 de septiembre de 2018. Las
clases darán comienzo el 1 octubre 2018

 --------------------------------------- COMPLETAR, RELLENAR Y ENTREGAR EN SECRETARÍA -----------------------------BOLETÍN DE INSCRIPCION INGLÉS EXTRAESCOLAR CURSO 2018-2019
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ______________________________________________________________
CURSO: _____________________ EDAD: _______ TELÉFONO DE LOS PADRES: _____________________________
DOMICILIO: _______________________________________________________________________________________
SELECCIONE HORARIO:
Primaria de 17:00 a 18:00 horas
 Lunes y miércoles
 Martes y jueves

1º y 2º de ESO de 17:00 a 18:00 horas
 Lunes y miércoles

3º y 4º de ESO y Bachillerato de
16:00 a 17:00 horas

 Martes y jueves

 Martes y jueves

Firmado: _______________________________________

