
 

                                                                                            Elche,  Julio de 2016 

¿POR QUÉ LA ESCUELA DE IDIOMAS JESUITINAS EN EL COLEGIO? 

La enseñanza de idiomas, y especialmente de la lengua inglesa, que se ha consolidado como 
lengua común en todos los foros internacionales, se ha convertido en las últimas décadas en una 
necesidad del mundo globalizado. Siendo conscientes de este hecho, sabemos también que 
representa una llave para la puerta de un nuevo mercado laboral que está evolucionando y que 
requiere una preparación integral en lo que a idiomas se refiere.  

Si tenemos en cuenta que la enseñanza de este idioma (y de otros, en general) es un proceso largo 
y lento, el cual deber ser abordado con seriedad para que los estudiantes realmente puedan 
adquirir los elementos básicos para expresarse y comprender, nos resulta necesario ofrecer a los 
alumnos de nuestro colegio la posibilidad de aprenderlo, reforzarlo y practicarlo así como también 
ofrecer a los estudiantes titulaciones de reconocimiento internacional como es TRINITY COLLEGE. 

OBJETIVOS DE NUESTRA ESCUELA DE IDIOMAS 

El propósito fundamental de enseñar idiomas es lograr que los alumnos adquieran una 
competencia comunicativa satisfactoria a través de ejercicios de lectura, comprensión auditiva y 
repetición de ejercicios interactivos,  es decir, especialmente la expresión oral y sean capaces de 
acreditar estos conocimientos con exámenes de reconocido prestigio internacional. Al mismo 
tiempo, se pretende que los estudiantes se acerquen a la cultura que los envuelve y conozcan sus 
características fundamentales. 

 

INGLÉS TRINITY COLLEGE LONDON 

ETAPA/NIVEL LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES €/mes1 

3º ESO  16:15-17:15  16:15-17:15  
 

52 € 

4º ESO  16:15-17:15  16:15-17:15  
 

52 € 

BACHILLERATO  16:15-17:15  16:15-17:15  
 

52 € 

ADULTOS  17:15-18:15  17:15-18:15  
 

52€ 

 

 
1 En el mes de noviembre se pasará una cuota en concepto de Inscripción a todos los alumnos 
matriculados: 50 € (incluye materiales del curso) 

ADULTOS: Grupos según nivel. (Test de nivel: www.activa.org) 

 

EXÁMENES INTERNACIONALES ORGANIZADOS SEGÚN EDAD/NIVELES DE LOS ALUMNOS 
CANDIDATOS 

- IDIOMA: INGLÉS TRINIY COLLEGE LONDON 

Exámenes ISE (Integrated Skills in English) de Trinity College London  

Previamente se realizarán pruebas diagnosticas para formar grupos por niveles ISE I (B1) & ISE II (B2) 

(Cada alumno preparará el grado que le corresponda de entre los 12 que ésta institución reconoce). 



 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y DATOS IMPORTANTES 

* REUNIÓN INFORMATIVA: 14 de septiembre, 12:30 h en la capilla del colegio (alumnos 
que actualmente están en 3º y 4º ESO, bachillerato o adultos) 

* Todos los alumnos interesados deberán entregar en secretaría o portería, debidamente cumplimentado, el 
boletín de inscripción que se adjunta. 

* Plazo de inscripción: hasta el 21 de Septiembre de 2016. 

* Descuento al 3º hermano, 10€ en la cuota mensual. 

* Periodo de las clases: desde 3 el de octubre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017. 

* Formación de grupos: según niveles y, en la medida de lo posible, no superiores a 12 alumnos por grupo.  

………………………………………..……………………………………………………………………….. 

                            BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (Curso 2016 – 17) 

              Curso del alumno _____________                                        E.S.O     BACHILLER   ADULTOS 

  
Apellido 1º………………………..……….………  Apellido 2º .................................................................................  

Nombre……………………………………….  Fecha de nacimiento .........................................................................  

Domicilio ............................................................................................................................................................  

Cód. Postal…………….  Población…………………………  Provincia .....................................................................  

Teléfono 1………………………………….  Teléfono 2 ...........................................................................................  

E-mail ................................................................................................................................................................  

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

Nª de cuenta __ __ __ __  - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Titular de la cuenta ……………………………………..…  N.I.F del titular _________________ - __ 

IDIOMA DÍAS HORA 

   

   

 

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:  
 

ACTIVA les informa 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 37, 1ºb, 
26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, cancelación y oposición previstos en la propia ley. 

 


