Cambridge English
Preparation for Cambridge English Exams in your school

AND

WITH
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Cambridge English: Las clases de “Cambridge English” están dirigidas a alumnos desde 1º de
Primaria y estarán enfocadas a la preparación de los exámenes oficiales de “University of Cambridge”,
a los que serán presentados los alumnos una vez que estén preparados. La evolución de todos los
alumnos será seguida en estrecha coordinación con el departamento de inglés del Colegio. La
Universidad de Cambridge ofrece diferentes exámenes: Very Young Learners (Starters, Movers,
Flyers), KET, PET, FIRST, ADVANCED. Durante el curso los alumnos realizarán periódicas pruebas
de examen y se les hará un seguimiento personalizado de su preparación para los exámenes de
Cambridge. Antes de los exámenes oficiales profesores de CL especializados en Cambridge English
realizarán “Mocks” (simulacros de examen) y seminarios específicos a todos los alumnos con el
objetivo de comprobar su nivel antes del examen y para que tomen seguridad.
Los profesores serán titulados y con experiencia tanto en la impartición de clases a niños y jóvenes,
como en la preparación de estos exámenes oficiales.
Academia CL, como Centro Examinador Oficial de Cambridge, realizará a final de curso una
convocatoria cerrada en el Colegio Maristas. Esto significa que los alumnos tendrán la ventaja de
poder examinarse en su propio colegio, lo que conlleva comodidad y seguridad para los candidatos.
De todo ello serán informadas todas las familias desde principio de curso, facilitándoles el calendario
de todo este proceso.

Fun English: estas clases de inglés van destinadas a los alumnos de Educación Infantil (3,4 y 5
años). Desde los tres años los niños empiezan a entrar en contacto con la lengua inglesa en el
ámbito escolar. Con las clases de FUN ENGLISH queremos favorecer este primer contacto, para que
sea una experiencia divertida y amena para los alumnos. Los alumnos aprenderán inglés a través de
canciones, cuentos, juegos y manualidades adecuadas a las habilidades de Educación Infantil.
El objetivo es que tengan una total inmersión en el inglés durante la duración de la clase para que de
esta manera vean el inglés como algo real y divertido: al escuchar y utilizar palabras, expresiones y
frases de forma repetitiva se consigue que pasen a formar parte de su vocabulario activo. Los
profesores disponen de amplia experiencia en la impartición de clases a alumnos de 3-5 años.
El libro de clase servirá de apoyo visual para todas las actividades, ya que contiene:






Temas y cuentos para presentar vocabulario nuevo
Personajes que sirven de referencia
Múltiples actividades para captar la atención y entusiasmo del niño, y para que tenga al final
de cada clase la sensación de logro
Canciones con movimientos que los niños disfruten cantando, a la vez que aprenden.
Juegos para añadir diversión y variedad a sus primeras experiencias con la lengua inglesa.

----------------------------------- ** --------------------------------Todos nuestros alumnos (tanto de Fun English como de Cambridge English) podrán acceder a una
serie de servicios gratuitos de los que los alumnos inscritos recibirán amplia información en la
carpeta de clase que se les facilitará a principio de curso: concurso de postales y relatos de Navidad
en inglés, asesoramiento lingüístico, tutorías, simulacros, seminarios…)
Existe una matrícula única de 10 Euros. El material de cada alumno (los libros de clase) serán
adquiridos bien a través de nuestro centro o bien en la librería o distribuidor que la familia decida.
El número de alumnos por grupo será muy reducido (entre 5 y 12 máximo); nuestro centro se
compromete a que si durante el curso el número de un grupo bajara de los 5 alumnos, dicho grupo se
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mantendrá hasta la finalización del curso. Se llevará un estricto control de asistencia y progresos
de todos los alumnos: cada semana se llamará a los padres para justificar las faltas de asistencia de
sus hijos; cada trimestre se evaluará a todos los alumnos de forma oral y escrita y sus padres recibirán
notificación de sus avances mediante boletines informativos (notas). Además, los padres podrán
solicitar tutorías en el momento que deseen con el profesor/a de su hijo/a o con la Directora de
Estudios para conocer con detalle la evolución de sus hijos. Además, al principio de cada trimestre, se
les remitirá la programación del mismo, en la que aparecerán los contenidos que se van a trabajar de
forma detallada. En el Colegio habrá un coordinador de las clases de inglés, persona responsable del
buen desarrollo de las mismas y también el contacto tanto con los responsables del Colegio como con
los padres para cualquier asunto.

HORARIOS
EDUCACIÓN INFANTIL (FUN ENGLISH)
1º:
2º y 3º:

MIÉRCOLES 16-17 h.
MIÉRCOLES 17-18 h.

PRIMARIA (CAMBRIDGE ENGLISH)
1º Y 2º:
3º Y 4º:
5º Y 6º:

LUNES Y MIÉRCOLES 17-18 h. (Nivel Starters)
LUNES Y MIÉRCOLES 16-17 h. (Nivel Movers)
LUNES Y MIÉRCOLES 18-19 h. (Nivel Flyers)

SECUNDARIA (CAMBRIDGE ENGLISH)
1º Y 2º:
3º Y 4º:

MARTES Y JUEVES 17,30-18,30 h. (Nivel KET)
LUNES Y MIÉRCOLES 17-18 H. (Nivel PET/FIRST)
LUNES Y MIÉRCOLES 18-19 H. (Nivel PET/FIRST)
MARTES Y JUEVES 17-18 H. (Nivel PET/FIRST)
MARTES Y JUEVES 18-19 H. (Nivel PET/FIRST)

BACHILLER (CAMBRIDGE ENGLISH)
1º Y 2º:

LUNES Y MIÉRCOLES 17-18 H. (Nivel PET/FIRST/ADVANCED)
LUNES Y MIÉRCOLES 18-19 H. (Nivel PET/FIRST/ADVANCED)
MARTES Y JUEVES 17-18 H. (Nivel PET/FIRST/ADVANCED)
MARTES Y JUEVES 18-19 H. (Nivel PET/FIRST/ADVANCED)
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PRECIOS
EDUCACIÓN INFANTIL (FUN ENGLISH):
Se impartirá 1 hora semanal de clase en una sola sesión.
PRECIO:

192 Euros Curso completo (octubre a mayo). Matrícula: 10 Euros/alumno.

Forma de abono:
Opción 1: en un solo pago (192 Euros en septiembre, matrícula gratis)
Opción 2: en tres pagos (68 Euros septiembre, 67 Euros diciembre y 67 Euros marzo)
PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLER Y ADULTOS (CAMBRIDGE ENGLISH):
Se impartirán dos horas semanales de clase en dos sesiones de 1 h. cada una de ellas.
PRECIO:

376 Euros Curso completo (octubre a mayo). Matrícula: 10 Euros/alumno.

Forma de abono:
Opción 1: en un solo pago (376 Euros en septiembre, matrícula gratis)
Opción 2: en tres pagos (129 Euros septiembre, 129 Euros diciembre y 128 Euros
marzo)

PREINSCRIPCIONES/RESERVAS DE PLAZA EN JUNIO
Las inscripciones se realizarán en septiembre, pero abrimos ahora un periodo de pre-inscripción o
reserva de plazas durante el mes de junio exclusivamente con las siguientes características:
-

Para realizar la preinscripción/reserva de plaza deberán de rellenar el boletín adjunto y abonar
el importe de la matrícula del curso 2017-2018 que es de 10 Euros. Este boletín junto con el
resguardo de ingreso deberán de entregarlo en la secretaría del centro hasta máximo el día 30
de junio.

-

Los alumnos que realicen la pre-inscripción/reserva de plaza tendrán la plaza garantizada

-

Los alumnos que realicen la pre-inscripción/reserva de plaza tendrán un 10% de descuento en
los precios del curso 2017-2018.
Protección de datos y Material gráfico

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
sus datos pasan a formar parte del fichero de Alumnos de CL GRANADA S.L., para ser tratados con la exclusiva finalidad propia del
formulario. El hecho de rellenar este formulario implica que el alumno reconocer que la información y los datos personales que nos indica son
suyos, exactos y ciertos. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, dirigiéndose por escrito a CL
GRANADA S.L., C/ Puentezuelas nº 32, 1º, 18002-Granada

Información: Para cualquier consulta, no duden en contactar con CL, en el teléfono 958 53 52 53: les
atenderemos encantados.
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PREINSCRIPCIÓN/RESERVA DE PLAZA CURSO 2017-2018
Este boletín deberán entregarlo en la Secretaría del Colegio hasta máximo el día 30 de junio junto con
el resguardo de ingreso de la matrícula (10 Euros). Por favor, marcar el horario elegido!!!
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
FECHA NACIMIENTO:

CURSO:

TELÉFONOS:

E-MAIL:

C/

Nº

PISO

LETRA

LETRA:

CP:

LOCALIDAD:

NIVEL DE INGLÉS REALIZADO EL CURSO 2016-2017:

EDUCACIÓN INFANTIL
Miércoles 16-17 h.

(1º de Educación Infantil)

Miércoles 17-18 h.

(2º y 3º de Educación Infantil)

PRIMARIA
Lunes y Miércoles 17-18 h.

(1º y 2º Primaria, nivel STARTERS)

Lunes y Miércoles 16-17 h.

(3º y 4º Primaria, nivel MOVERS)

Lunes y Miércoles 17-18 h.

(5º Y 6º Primaria, nivel FLYERS)

SECUNDARIA
Martes y Jueves 17,30-18,30 h. (1º, 2º Secundaria, nivel KET)
Lunes y Miércoles 17-18 h.

(3º y 4º Secundaria, niveles PET y FIRST)

Lunes y Miércoles 18-19 h.

(3º y 4º Secundaria, niveles PET y FIRST)

Martes y Jueves 17-18 h.

(3º y 4º Secundaria, niveles PET y FIRST)

Martes y Jueves 18-19 h.

(3º y 4º Secundaria, niveles PET y FIRST)

BACHILLER Y ADULTOS
Lunes y Miércoles 17-18 h.

(1º y 2º Bachiller, niveles PET, FIRST y ADVANCED)

Lunes y Miércoles 18-19 h.

(1º y 2º Bachiller, niveles PET, FIRST y ADVANCED)

Martes y Jueves 17-18 h.

(1º y 2º Bachiller, niveles PET, FIRST y ADVANCED)

Martes y Jueves 18-19 h.

(1º y 2º Bachiller, niveles PET, FIRST y ADVANCED)
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