
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020/2021 
INGLÉS/CAMBRIDGE

Estimados padres: Por cuestiones organizativas hemos decidido 
adelantar el comienzo de alguna actividad extraescolar de este curso 
2020/2021, a partir del próximo martes, 15 de septiembre. Las actividades que
iniciaremos son las de Inglés y los distintos niveles preparatorios en las 
distintas pruebas de Cambridge ( Enjoy, Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet, 
Pre-First , y Advanced) . 
Todas las actividades complementarias o extraescolares tienen como objetivo 
complementar la formación integral de los alumnos, la autorrealización personal
y la creatividad.

Los Idiomas se han convertido en una necesidad sustancial en un 
mundo globalizado, porque no sólo abren la mente de nuestros alumnos al 
mundo, sino porque además de enseñarles a comunicarse mejor con otras 
personas, aprenden otra cultura y otras maneras de descodificar la realidad. 
Con los idiomas se mejoran las habilidades cognitivas, se contribuye a 
autorregular las emociones, la memoria, el análisis, etc…En la actualidad 
podemos afirmar que los idiomas son una de las mejores inversiones de futuro.
Un ejemplo es que a nivel académico y laboral cuando los alumnos terminan 
sus grados universitarios tienen que acreditar un nivel C1 o B2 para poder 
titular o incluso para encontrar un trabajo bien cualificado.

Se han diseñado agrupamientos reducidos, procurando 
mantener los grupos estables de convivencia para cumplir con los protocolos 
de seguridad e higiene sanitaria.

Estas actividades se abonarán mensualmente; pero durante 
este mes de septiembre excepcionalmente, sólo se cargará a las familias la 
mitad de la mensualidad establecida para esa actividad. Les exigiremos un 
compromiso de fidelidad en cada una de las actividades, al menos de un mes. 
Si quisieran causar baja para el siguiente deberán comunicarlo en secretaría 
con 15 días de antelación para no generar dicho recibo.

A partir de estas actividades esperamos ir ampliando el resto de 
actividades culturales y deportivas a lo largo del mes de octubre. Les 
recordamos que la realización de estas actividades quedan condicionadas a 
que exista un número suficiente de alumnos matriculados.



HORARIOS Y PRECIOS

 Enjoy English Ed. Infan l 35€
 Starters 1º EP 28€
 Movers 2º y 3º EP 28€
 Flyers 4º EP 28€
 KET 5ºEP 28€
 PET (5ºEP - 2ºESO) 30€
 Pre-First (3º ESO – Bachillerato) 61€
 ADVANCED 63€

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Mediodía 14
-15
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PET 2º ESO

Tarde 17-18 MOVERS
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PET PRIMARIA
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