¿Para quién?

¿Donde?

¿Cuándo?

Alumnos de
Primaria

C.E.I.P
El Espinillo

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

Horario:
16:15 – 17:15

Precio:
35 € Socios Ampa
39 € No Socios

Orientado para alumnos de primaria que quieran ampliar sus conocimientos de Inglés.
Dispondrán de una profesor/a bilingüe titulado que potenciará la conversación y subirá el nivel de
los alumnos por encima del nivel curricular de una manera lúdica, en la que aprendan
divirtiéndose, pero con unos objetivos muy definidos a conseguir.
Para ello usaremos un método y libros basados en fomentar la experiencia real del alumno con el
inglés.
Se le realizará al alumno una prueba de nivel antes de entrar para definir en que curso podrá
desarrollar mejor sus competencias lingüísticas.
Recomendamos que esta actividad la cursen alumnos que tengan una nota media de 6,5 o superior
en las asignaturas del colegio. (Los niños de 1º de Primaria entran directos a High English)
Nuestros excelentes resultados nos avalan, puesto que llevamos más de 10 años usando este método
en nuestros centros con un 100% de aprobados en los exámenes oficiales de Cambridge.
Máximo 10 alumnos por clase, mínimo 5.

Clases de Inglés divertidas enfocadas a la comunicación oral y la comprensión gramatical.
www.academiavillaverde.com

*Tasas de exámenes de Cambridge no incluidas

Ficha de Inscripción
C.E.I.P El Espinillo
Extraescolares
Nombre completo del Alumno:
Fecha de Nacimiento:

Curso Escolar:

Nombre del Padre/Madre/Tutor:
Móvil 1:

Móvil 2:

Casa:

E-mail:
Titular de la Cuenta:
Núm Cuenta:

E S

Socio del AMPA: SI

NO
Lunes y Miércoles

High English:

16:15 – 17:15

Fecha:

Firma:

Martes y Jueves

Formalización matrícula online en www.academiavillaverde.com -> Centros -> El Espinillo
Domiciliación y Normas:
La única forma de pago es por domiciliación bancaria.
Para causar baja de una actividad se deberá comunicar a la empresa 15 días antes del inicio del mes, en caso contrario el recibo
será emitido y no se efectuará devolución alguna. La baja no será efectiva si se comunica al AMPA.
Los gastos de devolución de recibo serán cargados en el recibo del siguiente mes. La asistencia de un día a clase implica el pago
de la cuota completa.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
facilitados, que serán incorporados al fichero “CLIENTES”, titularidad de la empresa SYKAR LEARNING CENTER, cuya finalidad es la gestión fiscal, contable y administrativa de la relación contractual, así como el envío
de información comercial sobre nuestros productos y servicios. Igualmente le informamos que podrá ejerce los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de la
siguiente dirección de email info@academiavillaverde.com.

