Nuestro Proyecto
El aprendizaje y dominio del inglés es hoy por hoy
un pilar fundamental para el futuro de nuestros
alumnos.
Desde nuestro Colegio y Macabi queremos ofertar
esta opción que facilite un desarrollo profesional
interesante para los alumnos.
Mediante una gran variedad de recursos didácticos y audiovisuales buscamos acrecentar las
cuatro destrezas lingüísticas necesarias para
comunicarse con ﬂuidez y seguridad en diversas
situaciones y contextos, tales como comprensión
y expresión oral y escrita.
Para este curso queremos ofrecer la posibilidad
de inscribirse a todos nuestros alumnos. De 2º de
infantil a Secundaria.

Inscripción
Las inscripciones se realizarán a través
de la plataforma Online

sanjosealicante.comoaprenden.com
Podrán encontrar en la Página Web,
todo el procedimiento detallado de
inscripción.

ACADEMIA DE
INGLÉS
SAN JOSÉ HIJAS DE LA CARIDAD

2019/2020

a partir del 11 de septiembre.
www.colegiosanjosehijascaridad.es
www.macabi.es

Salón-capilla del Colegio San José
de Alicante.
Entrada por la C/ Martos.

Telf. 966 11 83 28 / 687 230 295
E-mail: inglessanjose@macabi.es

PROYECTO CAMBRIDGE

www.macabi.es

Niveles!

Horarios

En Inglés trabajamos con el Proyecto Cambridge,
donde tenemos varios niveles:

EDUCACIÓN INFANTIL

2º-3º Ed. Infantil

(2 horas semanales)

STARTERS

(2 horas semanales)

MOVERS

(3 horas semanales)

FLYERS

(3 horas semanales)

KET

(3 horas semanales)

PET

(3 horas semanales)

FIRST

(3 horas semanales)

2º Infantil : lunes-jueves de 14:00 a 15:00 h
3º Infantil: miércoles-viernes de 14:00 a 15:00 h

PRIMARIA
STARTERS
1º EP: lunes-miércoles de 12:40 a 13:40 h
2º EP: martes-jueves de 12:40 a 13:40 h
MOVERS
3º- 4º EP: miércoles - viernes de 12:30 a 14:00 h

STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FIRST
El primer día de clase se realizará una prueba de
nivel para confeccionar los distintos grupos de
alumnos.

2 horas semanales: 32 € / mes
3 horas semanales: 53 € / mes
El pago se realizará mediante domiciliación
bancaria; para ello será totalmente necesario
facilitar un número de cuenta corriente. En el
caso de recibir alguna devolución, se añadirán
las comisiones bancarias generadas en el
importe del siguiente recibo).

FLYERS
5º- 6º EP: martes - jueves de 12:30 a 14:00 h

SECUNDARIA - FP BÁSICA
KET-PET-FIRST

Podemos examinarnos durante la etapa escolar
de los siguientes NIVELES:

Precios

Horario : Martes-Jueves ( A CONVENIR CON EL
PROFESORADO)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
ÚLTIMO DÍA MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
COMIENZO:
A PARTIR DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2019

DESCUENTO DE 3 € A PARTIR DEL SEGUNDO
MIEMBRO DE LA FAMILIA

