A Coruña, 29 de septiembre de 2017
Estimadas familias,
Queremos daros la bienvenida a un nuevo curso escolar! Recibimos con satisfacción y alegría a
todos aquellos que volvéis a depositar vuestra confianza en nosotros y damos las gracias a aquellos que
comienzan este curso su andadura con nosotros. Todo el equipo de profesores de English World está
tremendamente ilusionado y motivado para comenzar a trabajar y disfrutar mucho todos juntos.
Detallamos a continuación el horario de los distintos grupos:

1º E. Infantil, Grupo 1
1º E. Infantil, Grupo 2
2º E. Infantil, Grupo 1
2º E. Infantil, Grupo 2
3º E. Infantil
1º E. Primaria
2º y 3º E. Primaria
4º y 5º E. Primaria
6º Primaria
ESO y BAC

Lunes y miércoles, de 14:00 a 15:00 horas
Martes y jueves, de 14:00 a 15:00 horas
Lunes y miércoles, de 14:00 a 15:00 horas
Martes y jueves, de 14:00 a 15:00 horas
Lunes y miércoles, de 14:00 a 15:00 horas
Martes y jueves, de 14:00 a 15:00 horas
Martes y viernes, de 14:00 a 15:00 horas
Martes y jueves, de 14:00 a 15:00 horas
Lunes y viernes, de 14:00 a 15:00 horas
Martes, de 15:30 a 17.30 horas

Como podréis comprobar, y debido a que no se ha cubierto el mínimo de alumnos requerido, no
hay grupos de tarde (17:30h.) y ni de mañana (08:30h.). Pero aún estamos a tiempo!! Si alguien más
estuviese interesado y conseguimos cubrir ese mínimo, no tendremos inconveniente en abrir nuevos
grupos en cualquier momento del curso.
También recordaros que ofrecemos la posibilidad de asistir a clases directamente en la academia
manteniendo los mismos precios que se aplican en el colegio. Quién lo desee puede contactar
directamente con nosotros para aclarar cualquier duda o solicitar la información que puedan necesitar.
Muchas gracias a todos de antemano. Un afectuoso saludo,
English World Staff.
Coordinadora actividades: Cristina del Río
C/ Marqués de Amboage, 21 Bajo
(zona Cuatro Caminos)
Telf. 981 923872/ Móvil: 657 519138
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A Coruña, 24 de Agosto de 2017

En primer lugar queremos agradecer a todos (padres, alumnos, dirección y profesorado) su
participación y apoyo a la actividad de inglés extra-escolar. También felicitar a los alumnos que se han
presentado a los exámenes de Cambridge (Young Learners) por sus fantásticos resultados y desear mucha
suerte a los que se están presentando hoy mismo al FIRST. Felicidades a todos ellos!!
Este curso 2017/ 2018 nuestro objetivo es seguir trabajando y desarrollando el proyecto que
comenzamos hace ahora cuatro años, basado en la metodología de Cambridge University, y seguir
preparando a los alumnos para conseguir los Certificados Oficiales para los distintos niveles de preparación
así como completar su formación en inglés para que sea aún más sólida de cara a su futuro.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
EXPERIENCIA

Profesionales nativos y filólogos, altamente cualificados y con amplia experiencia en la
enseñanza del idioma inglés. Equipo Didáctico: Alexandra Torres, Susana Fuentes Coppa,
Peter Cuñado, Sabrina Santi y Cristina del Río.

CALIDAD

Preparación y obtención de títulos homologados de la Universidad de Cambridge (Centro
Preparador Oficial Autorizado Cambridge).
CUOTA MENSUAL
MANUALES

PRECIO

SERVICIOS

40€
CAMBRIDGE BOOKS (25€) *

* La academia facilita a cada alumno su manual de aprendizaje en función del nivel.
Los alumnos que no terminaron su manual el curso pasado no necesitan adquirir un
nuevo manual (pues la mayoría están pensados para ser realizados en 2 cursos). El
importe del manual se abonará con la 1ª cuota (Octubre 2017). Pago a mes vencido.
- Seguimiento permanente de asistencia y progreso del alumno: Grupos de seguimiento
en contacto permanente con los padres e informes trimestrales sobre la evolución y
comportamiento de los niños en las clases. Además, tenéis a vuestra disposición nuestra
dirección de correo electrónico puesto que consideramos fundamental establecer un
diálogo constante y fluido entre el equipo didáctico y las familias. Así podréis hacernos
llegar cualquier cosa que queráis compartir. (calasancias@englishworld.com ).
- Actuaciones en Navidad y Fin de Curso, con la participación de todos los grupos.
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PROPUESTA DE CURSO
PERIODO LECTIVO

Curso 2017/ 2018: las clases darán comienzo en el mes de Octubre 2017
y finalizarán en el mes de Mayo 2018. En caso de anulación de hora
lectiva, todas las clases serán recuperables, previo aviso mínimo de 24
horas.

GRUPOS

Se establecerán grupos en función de los niveles de aprendizaje.
- INFANTIL: máximo 12 alumnos por grupo.
- PRIMARIA, ESO Y BAC: máximo 15 alumnos por grupo
La apertura de un grupo estará condicionada a alcanzar un mínimo de 6
alumnos interesados en un horario determinado.

HORARIOS*

INFANTIL (3, 4 y 5 años): 2 horas a la semana, días alternos, en horario a
elegir entre mediodías (lunes a viernes de 14:00 a 15:00h.) o tardes (de
lunes a jueves de 17:30 a 18:30h.).
PRIMARIA: 2 horas a la semana, días alternos, en horario a elegir entre
mañanas (de 08:30h. A 09:30h.), mediodías (lunes a viernes de 14:00 a
15:00h.) o tardes (de lunes a viernes de 17:30 a 18:30h.).
ESO Y BACHILLERATO: 2 horas a la semana en un único día a elegir entre
martes o jueves por la tarde (de 15:30 a 17:30h.).
*Los días se determinarán en función de la demanda.
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Se ruega cubrir el siguiente formulario en caso de estar interesado en la realización del curso de
inglés indicando cuál es vuestra preferencia en cuanto al horario (entregar en Secretaría antes de
la fecha límite de inscripción: viernes 22 de Septiembre).
El viernes día 29 de Septiembre se comunicarán los horarios y los grupos definitivos, dando las
clases comienzo la partir del lunes 2 de octubre.

Nombre y apellidos del alumno:
_______________________________________________
Curso:
_______________________________________________
Días y horario en los que están interesados:
_______________________________________________
Teléfono de contacto:
_______________________________________________
Firma ( Padre, madre o tutor) :

_______________________________________________
Quedamos a vuestra entera disposición para cualquier tipo de aclaración adicional que podáis
necesitar al respecto.
Un cordial saludo,
Cristina del Río Arganda
Sales Consultant

