ACTIVIDADES DE INGLÉS
DE LA ESCUELA DE IDIOMAS SAN MIGUEL
CURSO 2022/2023 - Del 1 de octubre al 31 de mayo
Te presentamos la oferta de Inglés para el curso que viene y queremos hacerlo dándote un premio. Si te
inscribes antes del 30 de junio tendrás un descuento del 10% en la matrícula.

¡Date prisa y no dejes pasar esta oportunidad!
Educación Infantil
TallerInglés Opción 1
(1,5 h/ sem)

Opción 2

Educación Primaria
Preparación
Trinity
(2h/sem)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

CUOTA

15:20 – 16:05

15:20 – 16:05

30 €/mes*

16:15 – 17:00

16:15 – 17:00

30 €/mes*

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

CUOTA

1º y 2º EP

15:05 – 16:05

15:05 – 16:05

40 €/mes*

1º y 2º EP

16:15 – 17:15

16:15 – 17:15

40 €/mes*

3º y 4º EP

16:15 – 17:15

16:15 – 17:15

40 €/mes*

5º y 6º EP

16:15 – 17:15

16:15 – 17:15

40 €/mes*

JUEVES

CUOTA

Educación Secundaria
Cambridge (3h/sem)

LUNES
16:15 – 17:45

MARTES

MIÉRCOLES
16:15 – 17:45

55 €/mes*

*Con la primera mensualidad se cobrarán 40€ en concepto de matrícula (incluye materiales para todo el curso).
Descuento de 10€ en la matrícula del segundo hermano.
Taller de Inglés: Los niños y niñas aprenderán el idioma de manera natural y divertida, a través de juegos, canciones,
cuentos y manualidades. Asimilarán conceptos y vocabulario desarrollando actividades adaptadas a su edad.
Trinity: Hemos diseñado unas clases muy dinámicas, en las que se incidirá de manera especial en las destrezas orales. Se
prepararán para presentarse, de manera voluntaria, a los exámenes de Trinity College London. Estos exámenes consisten
en una entrevista personal con un examinador/a británico/a y son ideales para esta etapa, ya que potencian los aspectos orales
del lenguaje de una manera divertida y muy motivadora.
Cambridge: Clases de preparación para acceder, de manera voluntaria, a los exámenes internacionalmente reconocidos
de Cambridge. Las dos sesiones, de hora y media cada una a la semana, abordarán todos los aspectos necesarios para poder
superar con éxito estos exámenes que evalúan las cuatro destrezas del idioma.

En la siguiente hoja adjuntamos el boletín de inscripción, así como
información de utilidad.

¡Inscríbete antes del 30 de junio y consigue tu
descuento en la matrícula!

619 75 27 60
info@eduques.es

Información de interés
Se cumplirán todas las medidas sanitarias marcadas por las autoridades.
Se necesita un número mínimo de alumnos para poder iniciar la actividad.
Es necesario que el boletín de inscripción esté debidamente cubierto antes de comenzar la actividad.
Las actividades estarán impartidas por profesores titulados y contarán con una programación detallada de las mismas.
Las familias que lo deseen podrán solicitar una tutoría en el siguiente correo electrónico info@eduques.es.
Los recibos pasarán por el banco alrededor del día 10 del mes en curso. Los recibos que vengan devueltos del banco tendrán un recargo
de 1,50 euros.
Para comunicar la baja en la actividad deberá hacerse antes del día 30 del mes anterior escribiendo un correo a info@eduques.es.

Elige cómo quieres hacer la inscripción
Presencial
Cubre el boletín de inscripción y entrégalo en Secretaría

Online
Cubre el formulario del enlace, o en el QR:

Pincha aquí
Plazo de inscripción hasta el 30 de junio

