
 

INGLÉS Y FRANCÉS INGLÉS Y FRANCÉS INGLÉS Y FRANCÉS INGLÉS Y FRANCÉS  

GRUPOS REDUCIDOS Y HOMOGÉNEOS (8GRUPOS REDUCIDOS Y HOMOGÉNEOS (8GRUPOS REDUCIDOS Y HOMOGÉNEOS (8GRUPOS REDUCIDOS Y HOMOGÉNEOS (8----12 alumnos)12 alumnos)12 alumnos)12 alumnos)    

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y PRUEBAS DE NIVELSEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y PRUEBAS DE NIVELSEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y PRUEBAS DE NIVELSEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y PRUEBAS DE NIVEL    

PROFPROFPROFPROFESORADO CUALIFICADO Y CON EXPERIENCIAESORADO CUALIFICADO Y CON EXPERIENCIAESORADO CUALIFICADO Y CON EXPERIENCIAESORADO CUALIFICADO Y CON EXPERIENCIA    

PRESENCIA PERIPRESENCIA PERIPRESENCIA PERIPRESENCIA PERIÓDICA DE UN LECTOR NATIVOÓDICA DE UN LECTOR NATIVOÓDICA DE UN LECTOR NATIVOÓDICA DE UN LECTOR NATIVO    

CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRESOS A TRAVÉS DE CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRESOS A TRAVÉS DE CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRESOS A TRAVÉS DE CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRESOS A TRAVÉS DE 
EXEXEXEXÁMENES OFICIALESÁMENES OFICIALESÁMENES OFICIALESÁMENES OFICIALES    ((((University of CambridgeUniversity of CambridgeUniversity of CambridgeUniversity of Cambridge    ))))    

    TUTORÍAS E INFORMES PEDAGÓGICOS TRIMESTRALESTUTORÍAS E INFORMES PEDAGÓGICOS TRIMESTRALESTUTORÍAS E INFORMES PEDAGÓGICOS TRIMESTRALESTUTORÍAS E INFORMES PEDAGÓGICOS TRIMESTRALES    

NEWSLETTER MENSUALNEWSLETTER MENSUALNEWSLETTER MENSUALNEWSLETTER MENSUAL    

EVENTOS ESPECIALES Y PROEVENTOS ESPECIALES Y PROEVENTOS ESPECIALES Y PROEVENTOS ESPECIALES Y PROGRAMA COMPLEMENTARIO: GRAMA COMPLEMENTARIO: GRAMA COMPLEMENTARIO: GRAMA COMPLEMENTARIO: 
fiestas culturales, , , , talleres variados, concursos, simulacros de 
exámenes… 

    

 

 

 

 

 

 

CURSCURSCURSCURSO 2017O 2017O 2017O 2017----11118888    
Del Del Del Del 2 de octubre al 312 de octubre al 312 de octubre al 312 de octubre al 31    de mayode mayode mayode mayo    
(Para alumnos de  Ed. Infantil, Primaria, 

ESO y Bachillerato) 

C/ Castello 23, 4º Dcha 28001 Madrid 
91 401 68 89 /        madrid@activa.ormadrid@activa.ormadrid@activa.ormadrid@activa.orgggg    

www.activa.orgwww.activa.orgwww.activa.orgwww.activa.org                 ActividadesFormativas                 ActivaRedes    



 

 

La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza de La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza de La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza de La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza de 
lengua extranjeralengua extranjeralengua extranjeralengua extranjera    en horario extraescolar dirigido a en horario extraescolar dirigido a en horario extraescolar dirigido a en horario extraescolar dirigido a 
alumnos de alumnos de alumnos de alumnos de EducaciEducaciEducaciEducacióóóónnnn    Infantil,Infantil,Infantil,Infantil,    Primaria, ESO y BachillerPrimaria, ESO y BachillerPrimaria, ESO y BachillerPrimaria, ESO y Bachilleratoatoatoato....    

En función de la evolución y el nivel, los alumnos tendrán la 
posibposibposibposibilidad de presentarilidad de presentarilidad de presentarilidad de presentarse se se se a los a los a los a los exámenesexámenesexámenesexámenes    oficialesoficialesoficialesoficiales de 
Cambridge English a partir de 2º de Ed. Primaria. 

INGLÉS E.I.INGLÉS E.I.INGLÉS E.I.INGLÉS E.I.    DíasDíasDíasDías    HorasHorasHorasHoras    CuotaCuotaCuotaCuota    

2º E2º E2º E2º Edddd. Infantil. Infantil. Infantil. Infantil    
L y X 14:10 – 15:10 h. 52 € 

3ª E3ª E3ª E3ª Edddd. Infantil. Infantil. Infantil. Infantil    
 

INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS E.PE.PE.PE.P.... DíasDíasDíasDías    HorasHorasHorasHoras    CuotaCuotaCuotaCuota    

1º Ed. Primaria1º Ed. Primaria1º Ed. Primaria1º Ed. Primaria    
(sin opción a examen(sin opción a examen(sin opción a examen(sin opción a examen))))    
    
2º E2º E2º E2º Edddd. Primaria. Primaria. Primaria. Primaria    

 

M y J 

Opción “A”Opción “A”Opción “A”Opción “A”    
    

14:10 – 15:10 h. 
 52 € 

Opción “B”Opción “B”Opción “B”Opción “B”    
    

16:50 – 17:50 h. 
 

3º 3º 3º 3º ----    4º E4º E4º E4º Edddd. Primaria. Primaria. Primaria. Primaria    L y X 

Opción “A”Opción “A”Opción “A”Opción “A”    
14:10 -15:10 h. 

52 € 
OpcOpcOpcOpción “B”ión “B”ión “B”ión “B”    

16:50 – 17:50 h. 

5º 5º 5º 5º ----    6º E6º E6º E6º Edddd. Primaria. Primaria. Primaria. Primaria    
M y J 

Opción “A”Opción “A”Opción “A”Opción “A”    
 

14:10 – 15:10 h. 
52 € 

L y X 
Opción “BOpción “BOpción “BOpción “B””””    

 

16:50 – 17:50 h. 
52 € 

 

                

INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS E.S.O.E.S.O.E.S.O.E.S.O. DíasDíasDíasDías    HorasHorasHorasHoras    CuotaCuotaCuotaCuota    
E.S.O.E.S.O.E.S.O.E.S.O.    

BACHILLERATOBACHILLERATOBACHILLERATOBACHILLERATO    

División según nivelesDivisión según nivelesDivisión según nivelesDivisión según niveles    

L y X 
. 

15:00 – 16:00 h. 
ó 

16:00 – 17:00 h. 

52 € 

M y J 

     

FRANCÉSFRANCÉSFRANCÉSFRANCÉS DíasDíasDíasDías    HorasHorasHorasHoras    CuotaCuotaCuotaCuota    
5º 5º 5º 5º ----    6º 6º 6º 6º EEEEdddd. Primaria. Primaria. Primaria. Primaria    

L y X 16:50 – 17:50 h. 52 € 
E.S.O.E.S.O.E.S.O.E.S.O.    

 

 

 

 

 

A partir de 5º de Primaria se ofrece la posibilidad a los 
alumnos de reforzar el aprendizaje de la segunda lengua 
extranjera FRANCÉS 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 portería 
del Colegio. El El El El periodo de inscripción esperiodo de inscripción esperiodo de inscripción esperiodo de inscripción estará abiertotará abiertotará abiertotará abierto    hasta hasta hasta hasta 
elelelel    díadíadíadía    22221111    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre....    

MATRÍCULAMATRÍCULAMATRÍCULAMATRÍCULA:    50€/alumno/año (incluye materiales, 
informes, actividades complementarias, etc.).Dicho importe 
no será devuelto en caso de que el alumno cause baja. 

FORMA DE PAGOFORMA DE PAGOFORMA DE PAGOFORMA DE PAGO:    cuotas mensuales, domiciliación 
bancaria el día 5 de cada mes (octubre se cargará a medios 
de mes). En caso de devolución de recibo se añadirá a la 
cuota un cargo de 1.50 €  

REUNIÓN INFORMATIVA 
 

13131313    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    a las a las a las a las 17171717h.h.h.h.    en el Salón de 
actos del colegio. 
 

NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA YYYY    FUNCIONAMENTFUNCIONAMENTFUNCIONAMENTFUNCIONAMENTOOOO    DE DE DE DE LA ESCUELA DE LA ESCUELA DE LA ESCUELA DE LA ESCUELA DE 
IDIOMASIDIOMASIDIOMASIDIOMAS    
    

• Es necesario un mínimo de 8 inscripciones por grupo para 
iniciar la actividad (grupos entre 8-12). 

• La inscripción se entiende por cursos completos. En caso 
de querer causar baja durante el curso se ha de 
comunicar por escrito exclusivamente a ACTIVA antes del 
día 25 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 INFORMACIÓNPARA MÁS INFORMACIÓNPARA MÁS INFORMACIÓNPARA MÁS INFORMACIÓN:::: ACTIVA C/ Castelló, 23 4º Dcha. 28001, Madrid /  91 401 68 89 /    madrid@activa.orgmadrid@activa.orgmadrid@activa.orgmadrid@activa.org 

Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
FirmaFirmaFirmaFirma del padre/madre/tutor 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DE IDIOMAS (cursoESCUELA DE IDIOMAS (cursoESCUELA DE IDIOMAS (cursoESCUELA DE IDIOMAS (curso    2012012012017777----11118888))))    

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

COLEGIO SANTA ANACOLEGIO SANTA ANACOLEGIO SANTA ANACOLEGIO SANTA ANA                                                      (190002) 
 

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes destinadas a la difusión educativa 

de Activa. En caso de no estar conforme, marque esta casilla: � 

Con la firma del boletín, autorizo que ACCon la firma del boletín, autorizo que ACCon la firma del boletín, autorizo que ACCon la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada TIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada TIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada TIVA (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 más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a 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 bcobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el bcobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el bcobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco.anco.anco.anco. ACTIVA les 
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la finalidad 
de  poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la imagen sus datos 
se incorporarán al fichero de  redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La información 
recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o 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. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos 
I nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org 

 

IDIOMA DÍAS HORA 

   

   

 
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO a tener en cuenta:  
 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellido 1º………………………………………………………………   

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

Nombre……..…………………………………………………………..  

Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

����    E.P     ����    E.P.  ����    ESO  ����    Bachillerato  

Curso (en el año 17-18)………. (Letra ) ……. 
 
Domicilio:……………………………………………………………………
……………………….….  Población ….…………………………………. 
Provincia………………………………….…………... C.P……………….. 

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

E-mail………………………………………………………………………... 

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

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

NIF……………………………….. 

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


