Inglés clases mediodía

CURSO 2018-2019

Nuestro programa es independiente de las clases ordinarias impartidas en el colegio y sirve de
complemento a la enseñanza del Inglés. Se trata de que los niños estén durante el tiempo que dura la
clase escuchando y tratando de hablar en todo momento.
Nuestros profesores serán nativos y con amplia experiencia en enseñar a los niños jugando. Se utilizarán
todo tipo de juegos, e incluso actividades artísticas como el teatro, circo…con el fin de que las clases de
conversación se conviertan en algo más que una simple clase de Inglés.
Este año, ofreceremos también la posibilidad de clases más orientadas a lo académico para los que lo
deseen , con el fin de la obtención de cualquier título que se desee. Los grupos se formarán por edades y
podrán ser de 1 ó 2 horas por semana. Serán grupos limitados y la inscripción se realizara por riguroso
orden de recepción de las solicitudes.
El precio mensual por 1 hora semanal será de 25 E y por 2 de 45 E.
Para darse de baja será necesario enviar un e-mail a la dirección que proporcionamos abajo, ó llamar al
teléfono.
Es necesario firmar la autorización bancaria que viene al final de esta circular para que podamos pasar
los recibos de la actividad por su cuenta del 1 al 5 de cada mes.
Para cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con nosotros en:
Teléfono: 600877284 inglesenescobedo@hotmail.com
Esperando que esta experiencia sea positiva para todos,
Un cordial saludo,
Stefan Joseph.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El alumno……………………………………………………………………….del curso………………… está interesado en el
día/los días (rodear con un círculo lo que proceda.
Teléfono…………………………… E-Mail:……………………………………………………………………………….
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

AUTORIZACIÓN BANCARIA
D……………………………………………………………………………..,con NIF ………………….. autorizo a Stefan Joseph a
cargar los recibos de la clase extraescolar de Inglés en mi cuenta del Banco………………............................
número……………………………………………………………………………………
Firma y fecha

