“CARLOS BOUSOÑO”
CLASES DE INGLÉS/ALEMÁN 2017/2018

OFRECEMOS
Reforzar y afianzar los conocimientos de ambos idiomas en el propio Centro con:



Preparación a los exámenes del CAMBRIDGE dirigidas a conseguir los títulos del Cambridge
A2 (KET), B1 (PET), B2 (FIRST) y C1 (CAE), según el marco de referencia europeo.
Clases de ALEMÁN.

Viajes de estudios al extranjero en julio (Irlanda, USA y Alemania) y campamentos en España.
Pueden consultar en nuestra web: http://nuevaescuela.eu/campamentos-de-verano/
Informar trimestralmente de la evolución de los alumnos, mediante un boletín de notas y de
cualquier eventualidad a través del correo electrónico.
Clases reducidas de alrededor de 10 alumnos.

HORARIOS



Clases del CAMBRIDGE: 15:30 a 17.00, lunes y miércoles. 3 horas semanales.
Clases de ALEMÁN: 17.00 a 18:00, lunes y miércoles. 2 horas semanales.

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES




Precio mensual de CAMBRIDGE: 73€ (miembros del AMPA) y 90€ (No AMPA) más 40€ de
material anual específico.
Precio mensual de ALEMÁN: 51€ (miembros del AMPA) y 60€ (No AMPA) más 35€ por el
material anual necesario para estas clases.
Todos los alumnos inscritos pagarán un seguro anual de 3,50€

Los recibos son bimestrales: octubre (octubre, seguro y material), noviembre (noviembre y
diciembre), enero (enero y febrero), marzo (marzo y abril e importe de las tasas de examen) y
mayo (mayo).
TODOS los alumnos interesados deberán presentarse el lunes día 2 de octubre en el aula 1.2 a las
15:30 para realizar una prueba de nivel. El miércoles, 4 octubre comenzarán las clases pero
previamente saldrán unas listas que se expondrán en el tablón de anuncios del AMPA.

REUNIÓN INFORMATIVA: 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:30 EN LA BIBLIOTECA.

PARA QUE EL ALUMNO QUEDE MATRICULADO EN LA ACTIVIDAD, DEBEN DE ENTRAR EN EL
SIGUIENTE ENLACE: NECOM - Inscripción Carlos Bousoño 2017/2018
Y QUEDARÁ INSCRITO DIRECTAMENTE.
Contacte con Nueva Escuela Complementaria en los teléfonos: 91 3528098 / 618682538
Email: nuevaescuela2@gmail.com / nuevaescuela@telefonica.net
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