
¿Qué ofrecemos?
Calidad en la enseñanza y cercanía 
del profesorado. 
 
Compromiso con la proyección del 
alumnado que confió en nosotros 
para su formación hace años. 
  
Herramientas de adaptación ante 
episodios adversos. 
 
Un feedback constante en cualquier 
momento con las familias y alumnado 
que lo necesiten. 
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Nuestro Proyecto

coordinadordehon@macabi.es
www.macabi.es

 El  aprendizaje  y  dominio del  inglés es hoy  por hoy 
 un  pilar   fundamental   para   el   futuro  de  nuestro 
 alumnado. 
  

 Desde  nuestro Colegio  y  Macabi  queremos  ofertar 
 esta  opción  que    facilite  un  desarrollo profesional 
 in interesante para el alumnado. 

  
 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 escri y escrita. 

    
 Para   este  curso  queremos   ofrecer  la  posibilidad 
 de  inscribirse   a   todo    nuestro   alumnado   desde 
 primaria a secundaria. 

Carrer Santa Agnés, 1
03660 Novelda, Alicante

bit.ly/actividades_dehon

http://bit.ly/actividades_dehon


PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
ÚLTIMO DÍA DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(2h semanales)

(2h semanales)

(2h semanales)

(2 o 3h semanales)

(3h semanales)

(2 o 3h semanales)

(3h semanales)

(3h semanales)

INFANTIL

SECUNDARIA - BACHILLER

Martes y jueves 16:00 - 17:30*

2

Martes y jueves 13:50 - 14:50
Martes y jueves  17:15 - 18:15

Lunes y miércoles 13:50 - 14:50

Martes y jueves 16:45 - 17:45

Lunes y miércoles 16:00 - 17:30*

Martes y jueves 12:45 - 13:45
Lunes y viernes 17:15 - 18:45

Lunes y miércoles 12:45 - 13:45
Lunes y miércoles 17:15 - 18:45

COMIENZO:
A PARTIR DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2021

(1º EP - 2º EP)

(3º EP - 4º EP)

(5º EP - 6º EP)

Lunes y miércoles 16:00 - 17:30*

*Posibilidad de horario flexible

KET (A2):

First (B2):

PET (B1):

INFANTIL
GRUPOS A Y B


