ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INGLÉS
Inscripción 2016/ 2017*
Envía esta ficha en a bedascorner@colegiosangabriel.com o entréguese en gestión-administración.

ALUMNO:

CURSO:

¿ESTÁ MATRICULADO ACTUALMENTE EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE INGLÉS?
NO

SÍ (En caso afirmativo, indicar el nivel): _____________________________________________

NIVEL AL QUE DESEA MATRICULARSE*:
*

Según el curso del alumno (hasta 2º de E.P.) o en función del nivel cursado/superado en los exámenes Cambridge

GAMES, SONGS AND THEATRE (Infantil y 1º y 2º de Primaria)
Horario: De 13.45 a 14.45 (Horario de tiempo libre en comedor)*
*

92,60 € / Trimestre*
*

Los alumnos deben hacer uso, obligatoriamente, del servicio de comedor los días solicitados.

4 años: Lunes y Miércoles
5 años: Lunes y Miércoles

1º Ed. Primaria: Martes y jueves
2º Ed. Primaria: Martes y Jueves

YOUNG LEARNERS (YLE) – CAMBRIDGE (de 3º a 6º de Primaria)
Horario: De 12.40 a 13.40 (Horario de comedor)*
*

Incluido materiales

101,40 € / Trimestre*
*

Los alumnos deben hacer uso, obligatoriamente, del servicio de comedor los días solicitados.

STARTERS: Lunes y Miércoles
MOVERS: Lunes y Miércoles
FLYERS: Lunes y Miércoles

Incluido libros y materiales

STARTERS: Martes y Jueves
MOVERS: Martes y Jueves
FLYERS: Martes y Jueves

KET: PREPARACIÓN EXAMEN OFICIAL CAMBRIDGE (E. Primaria)
Para alumnos de Primaria con el FLYERS superado.
Lunes y Miércoles de 13.45 a 14.45 (Horario de tiempo libre en comedor)*
*

157 € / Trimestre*
*

Incluido libros y materiales

Los alumnos deben hacer uso, obligatoriamente, del servicio de comedor los días solicitados.

PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES CAMBRIDGE (ESO y BACH.)
Horario: De 14.45 a 16.30

*

*

Los alumnos deberán hacer uso del servicio de comedor (con precio reducido).
También se podrá hacer uso de la ruta a las 17 h. aquellos que sean usuarios de la misma.

KET (A2): Martes y
jueves
PET (B1): Lunes y
Miércoles

157 € /
Trimestre*
*

Incluido libros y
materiales

¡IMPORTANTE!
Únicamente pueden presentarse a los
exámenes de Cambridge los alumnos
del Centro matriculados en las
actividades extraescolares.

FIRST (B2):
Lunes y Jueves
ADVANCED SKILLS AND BUSINESS ENGLISH:
Martes y Viernes
Permite presentarse al ADVANCED (C1)

218 € /
Trimestre*
*

Incluido libros y
materiales

NORMAS DE MATRÍCULA:
-

El periodo de las AA.EE. será de octubre a mayo, y su facturación se hará en tres pagos (octubre, enero y abril).
Se podrá dar de alta o baja en las AA.EE. a lo largo del curso, pasándose a cobro el trimestre iniciado tanto en las altas como en bajas.
Las AA.EE. comenzarán siempre en la primera semana de octubre.
Se respetará rigurosamente el orden de inscripción.

ESTAS ACTIVIDADES SON VOLUNTARIAS Y NO TIENEN CARÁCTER LUCRATIVO
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados
a un fichero del que es titular COLEGIO SAN GABRIEL (Alcalá de Henares) con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle otras comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios. Así mismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal
de Colegio San Gabriel (Alcalá de Henares), sito en Avenida Pasionistas, 10 ,28006 – Alcalá de Henares – Madrid.

