Cursos de inglés Jesús Sacramentado
Ficha de preinscripción curso 2019-2020
Por favor, rellene la siguiente ficha con sus datos y los del alumno/a, y
envíela a cursosingles.jesussacramentado@gmail.com

Datos
Nombre (alumno/a):
Apellidos (alumno/a):
Fecha de nacimiento (alumno/a):
Curso en el año escolar 2019/2020:
Nombre y apellidos de la madre:
Teléfono:
Domicilio:
Correo electrónico:
Nombre y apellidos del padre:
Teléfono:
Domicilio:
Correo electrónico:
Miembros del AMPA (Sí/No):

Horarios (Marque con una X el horario que más le interesaría)
*Estos horarios pueden sufrir cambios dependiendo del número de alumnos matriculados
en el momento de formalizar los grupos.
Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00
Martes y jueves de 16:00 a 17:00
Martes y jueves de 17:00 a 18:00

Niveles
Nuestros cursos se estructuran por capacidad y edad, permitiendo que los alumnos
progresen desde un nivel inicial hasta uno avanzado, junto con niños y jóvenes de edad
similar.
Infantil
Primaria
Secundaria

(Inmersión en la lengua inglesa: listening, speaking, gamificación, etc.).
(Starters, Movers y Flyers)
( Ket – A2) (Pet – B1) ( First – B2)

Precios: **50€/mes (40€/mes para miembros del AMPA) + 5€ (solo el primer mes) para
gastos de material y fotocopias. *Este último gasto está sujeto a un posible aumento de 5€
a mitad de curso, si resultara insuficiente. Se pagará a la docente en efectivo durante la
primera semana de cada mes.
**Se realizarán también precios familiares para hermanos/as apuntados/as en los
cursos. Por favor, especifique en un email a nuestra dirección de correo el número de
hermanos para poder confirmarle el precio total.

TEST DE NIVEL.

Se realizará un test de nivel el MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE
2019 a las 17:00 en el centro para situar a los alumnos en el nivel más adecuado (siempre
prevalecerá la opinión de las docentes).
Para más información, por favor, no dude en contactar con nosotros.
cursosingles.jesussacramentado@gmail.com

