
 

INGLÉS 

GRUPOS REDUCIDOS Y HOMOGÉNEOS (8-12 alumnos) 

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y PRUEBAS DE NIVEL 

PROFESORADO CUALIFICADO Y CON EXPERIENCIA 

PRESENCIA PERIÓDICA DE UN LECTOR NATIVO 

CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRESOS A TRAVÉS DE 
EXÁMENES OFICIALES (Trinity College GESE  & ISE ) 

TUTORÍAS E INFORMES PEDAGÓGICOS TRIMESTRALES 

NEWSLETTER MENSUAL 

CALENDARIO DE EVENTOS ESPECIALES Y PROGRAMA 
COMPLEMENTARIO: visionado de películas, tradiciones y 
festividades… 

 

 

 

 
  

 

CURSO 2016-17 
Del 3 de octubre al 31 de mayo 

(Para alumnos de todas las edades) 

Avd. del Puerto646, Local 2-   2º planta 
46023 Valencia  96 333 4263 
 

www.activa.org     ActividadesFormativas     ActivaRedes 

http://www.activa.org/


 

  

La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza 
de lenguas extranjeras en horario extraescolar 
dirigido a alumnos de todas las etapas educativas y a 
adultos. 

En función de la evolución y el nivel, los alumnos 
tendran la posibilidad de presentarse a los exámentes 
oficiales de Trinity College. 

 

 

INGLÉS Dias Horarios Cuota 

E. PRIMARIA   
L y J 17:15 - 18:15 50 € 

L y J 12:45 - 13:45 50€ 

1º y  2º ESO  L y J 17:15 - 18:15 50 € 

 

PRIMARIA: se promueve la independencia en el uso 
de la lengua. 
 
ESO: refuerzo de los contenidos adquiridos durante el 
curso mediante la potenciación de la competencia 
comunicativa. 
 

A partir de 3º de Primaria se ofrece la posibilidad a 
los alumnos de iniciarse en el aprendizaje de una 
segunda lengua extranjera con el objetivo de dar a 
conocer los fundamentos básicos del idioma a través 
de actividades lúdicas y con un enfoque 
eminentemente oral.  

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
Rellenar el boletín de inscripción y entregarlo en la 
secretaría del colegio. El periodo de inscripción estará 
abierto hasta el día 21 de septiembre. 

MATRÍCULA: 50€ en concepto de materiales y 
actividades complementarias. 

FORMA DE PAGO: cuotas mensuales, domiciliación 
bancaria el día 5 de cada mes (octubre se cargará a 
mitad de mes). 

REUNIÓN INFORMATIVA 
14 de septiembre a las 12:30 h en la capilla del 
colegio. 

 

NORMATIVA Y FUNCIONAMENTO DE LA ESCUELA DE 
IDIOMAS 

 Es necesario un mínimo de 8 inscripciones por grupo para 
iniciar la actividad. 

 La inscripción se entiende por cursos enteros. En caso de 
querer causar baja durante el curso se ha de comunicar 
por escrito exclusimamente a ACTIVA antes del día 20 del 
mes anterior a la baja para no emitir el recibo. 

 La asistencia a las clases es obligatoria. 
 ACTIVA se reserva el derecho a reorganizar grupos en 

función del número de inscripciones y conocimientos de 
los alumnos con la finalidad de poder dar el mejor 
servicio. Os recordamos que las plazas son limitadas y 
que se reservarán por orden de inscripción. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: ACTIVA – Avd. del puerto 64 , Local 2 2º planta 46023 Valencia/ levante@activa.org 

Fecha: 
Firma del padre/madre/tutor/a 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DE IDIOMAS (curso 2016-17) 

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar  
debidamente cumplimentado y firmado) 

COLEGIO SANTA MARÍA HIJAS DE JESÚS (ELCHE) 

 

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes de uso pedagógico destinadas a 
la difusión educativa no comercial. En caso de no estar conforme, marque esta casilla:  
Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada 
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a 
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les 
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad 
cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les informamos de que los datos de los 
alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los 
datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de información de su interés, así 
como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se 
comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento 
de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún 
concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 39, 1ºC, 
26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición previstos en la propia ley. 

 

IDIOMA DÍAS HORA 

   

   

 
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:  

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellido 1º…………………………………………………………………..   
Apellido 2º………...……………………………………………….………. 
Nombre……..…………………………………………………………..…..  
Fecha de nacimento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..   E.P.   ESO   
                                    

 

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población…………………………………. 
Provincia………………………………….……….. C.P………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 
E-mail……………………………………………………………………….. 

 

Banco/Caja………………………………………………………………….  

Titular de la cuenta………………………………………………………….   

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 
__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   


