ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INGLÉS
Inscripción 2019/ 2020*
Envía esta ficha a bedascorner@colegiosangabriel.com o entregala en recepción.

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)*

94 € / Trimestre*
*

Incluido materiales

*

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 E.P. PRE-STARTERS: Martes y Jueves

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

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

103 € / Trimestre*
*

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 12.40 a 13.40 (Horario de tiempo libre en comedor)*

103 € / 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

159 € /
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):
Martes y Jueves
ADVANCED SKILLS AND BUSINESS ENGLISH:
(Horario a concretar)
Permite presentarse al ADVANCED (C1)

220 € /
Trimestre*
*

Incluido libros y
materiales

ESTAS ACTIVIDADES SON DE CARÁCTER VOLUNTARIO Y NO TIENEN NINGÚN FIN LUCRATIVO NI DISCRIMINATORIO
NORMAS DE MATRÍCULA:
‐
‐
‐
‐
-

El periodo de las AA.EE. será de octubre a mayo, y su facturación se hará en tres pagos (noviembre, 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 y terminarán el 31 de mayo.
Para la formación de los grupos se respetará rigurosamente el orden de inscripción.
La distribución definitiva de los grupos de Inglés queda supeditada a los resultados de los exámenes y la organización del Programa.

COLEGIO SAN GABRIEL PASIONISTAS, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados para atender las solicitudes de información de los contactos, solicitantes, alumnos, padres o tutores, con base legal en las obligaciones legales
o su consentimiento. Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal o a los proveedores. Usted tiene derecho a revocar su consentimiento, acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede
consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos contestando a este correo electrónico, en nuestra web https://colegiosangabriel.com/AvisoLegal.pdf, o dirigiéndose directamente a nuestra organización. Disponemos de Delegado de Proteccion de
Datos con el que puede contactar mediante el correo electrónico dpd@colegiosangabriel.com
Este mensaje y los correos anexos son confidenciales y van dirigidos sólo al destinatario. Si recibe el correo por error le rogamos lo elimine de su sistema y nos avise lo antes posible. No podrá hacer uso de su contenido.

