Inglés para el futuro

CP La Dehesa Del Príncipe
Saber inglés es como tener súper poderes
Estimados Padres:
Nos complace presentaros los cursos de inglés 2015/16 de English Plus, que ponen a vuestro alcance una
enseñanza de calidad, combinando un contenido atractivo con clases prácticas y divertidas.
A precios muy competitivos, permitirá a los alumnos una comprensión oral del inglés con gran variedad
de actividades para potenciar sus capacidades.
Profesores altamente cualificados, dispuestos a que los alumnos alcancen su objetivo a través de amenas y
didácticas clases, para despertar la curiosidad e interés del alumno.
Contaran con el seguimiento de un departamento didáctico que creara talleres lúdicos y entretenidos, para
mantener la motivación del alumno y perfeccionar su aprendizaje.
Posibilidad de preparación de exámenes oficiales
Las clases se imparten en las aulas del colegio en horario extraescolar entre las 16:00 y las 17:00 con
alumnos divididos por edad y nivel, con grupos mínimos de 8 y máximo de 12.
Los alumnos de 5º y 6º tendrán un programa específico de preparación de exámenes oficiales de
Cambridge para preparar el salto a secundaria, trabajando las cuatro partes del idioma.

Precios
33€
Los socios serán becados con 6€.

Indicar la opción deseada
Lunes-miércoles

Martes-jueves

Ficha de inscripción
Nombre del Alumno: ______________________________________________________________________
Padre/Madre del alumno ___________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________ C.P.: _____________
Edad: ____ Curso del año que empieza: _______ Socio del AMPA para el curso que empieza?
alumno de esta actividad durante este curso SI NO

SI

NO

Antiguo

Tfno. fijo: _________________________

Tfno. Móvil: ____________________EmaiL_____________________________________________________

Datos bancarios
TITULAR_________________________________________________________DNI____________
IBAN |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Autoriza para que abonen los recibos presentados a ella, correspondientes a la actividad extraescolar de
inglés del curso escolar 2015-2016.
Firmado:
Madrid, _________ de ______________ del 2015.

English Plus
www.english-plus.es
info@english-plus.es
911823735/ 665185907
C/Velázquez 15 1º Dcha.
28001 Madrid

CONDICCIONES GENERALES DE INSCRIPCION
1-Las inscripciones se formalizarán entregando esta hoja, debidamente cumplimentada, en la
oficina del A.M.P.A. entre junio y los días primeros días de septiembre, por orden de
inscripción.
La actividades comienzan el uno de octubre del 2015 a las 16.00 horas.
2-Os recordamos que los teléfonos facilitados en esta solicitud serán los de contacto, por lo que
es importante que estén operativos de 16.00 a 17.00 h.
3-Para la mejora del desarrollo de las actividades es importante contar con vuestros e-mails, ya
que es una forma rápida y cómoda para que, tanto los monitores como la coordinadora, puedan
ponerse en contacto con vosotros, para la comunicación de noticias importantes sobre las
actividades y posibles incidencias.
4-En horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a .20.00h estamos a vuestra disposición en los
teléfonos 911435715 / 665185907 y en nuestra academia, donde un técnico asignado a vuestro
colegio os solucionará cualquier incidencia o duda relacionada con los pagos, actividades,
monitores, etc.
5-Los pagos de las actividades se realizaran del 1a al 10 de cada mes. Los recibos devueltos por
causas ajenas a English Plus tendrán un recargo y se cargaran al mes siguiente de cobro.
6-Las bajas de las actividades deben comunicarlo a English Plus vía email o en la academia
antes del día 23 del mes anterior a la baja, junto con una ficha de orden de baja. Si la
notificación de baja se produce después del plazo fijado, por motivos del sistema de gestión
informática de English Plus, el recibo de la actividad será cobrado según las fechas previstas.
7-Es imprescindible que sean puntuales a la hora de recoger a los niños.
8-Para que las actividades comiencen a funcionar se exige un mínimo de 8 alumnos. De no ser
así se suspenderá el grupo y se les reubicara en otro de los grupos existentes.
9-Las actividades extraescolares deberán regirse por estas normas, su incumplimiento generará
el cese en el uso de dichas actividades.
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