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INGLÉS 
CURSO 2018-19 

Del 1 de octubre al 31 de mayo 

                                    Para alumnos de E.S.O. 

COMPLEMENTO DE LA FORMACIÓN EN IDIOMAS 
Colegio Santa María  

la Real de Huelgas 

                              

 

 

AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES 
 

ADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVEL 
 

EDUCACIÓN DE CALIDAD  
 

“Aprendizaje constructivo” 
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Os presentamos la propuesta de actividades 
elegidas por el Centro para el curso 2018-19 
cuyo objetivo es complementar la formación de 
los alumnos/as de ESO en el ámbito de idiomas. 

 

 

ESCUELA DE IDIOMAS* 
 

 
 
KET (A2) PET (B1) FCE (B2) 

Días Horario €/mes 

L y X 16:00 – 17:00 45,50  

*Matrícula: 50 € en concepto de materiales y actividades 
complementarias 

 El programa Escuela de Idiomas incluye:  

 Seguimiento personalizado y pruebas de 
nivel. 

 Presencia periódica de un lector nativo. 

 Tutorías e informes pedagógicos trimestrales. 

 Newsletter mensual. 

 Calendario de eventos especiales para la 
realización de simulacros de examen. 

 
 

INGLÉS 
COMPLEMENTARIO 

Días Horario €/mes 

L y X  16:00 – 17:00 45,50 

 

La actividad de inglés complementario ofrece: 

 Clases para complementar la formación de 
los alumnos/as en el ámbito de la lengua 
inglesa y responder a sus necesidades 
académicas.  

 Coordinación con  Dpto. Idiomas del Centro. 

 Grupos reducidos. 

 

INSCRIPCIONES 
Rellenar el Boletín de Inscripción y entregar, junto con 
10€ de reserva de plaza*, a Jefatura de Estudios (Pilar). 
El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 15 
de junio. 

En Septiembre se abrirá un nuevo plazo de Inscripción 
hasta completar grupos con fecha límite el 21 de 
septiembre 

* Reserva de plaza: 10€ a entregar en Jefatura de 
Estudios al hacer la inscripción que se descontará 
de la primera mensualidad. 

 

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria el día 5 
de cada mes.  

 

 

 

Te interesa saber… 
Los grupos se formarán a partir del número de 
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un 
número mínimo de participantes, ACTIVA se 
reserva el derecho de no iniciar la actividad, 
avisándoles debidamente. 

ACTIVA cuenta con personal especializado. Los 
profesores están altamente cualificados y cuentan 
con experiencia profesional demostrable. 

ACTIVIDAD DE INGLÉS               CURSO 2018-19 

INFORMACIÓN 
Pso. Juan Carlos I, 12 · 47008 Valladolid 
983 23 34 36 / castilla@activa.org 
g 
 

Fecha: 
Firma del padre/madre/tutor/a 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES CON IDIOMAS (curso 2018-19) 

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

COLEGIO SANTA MARÍA LA REAL DE HUELGAS 
………………………………………………………..…………. 

 

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 ACTIVA (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 
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. 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 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellido 1º…………………………………………………………………..   
Apellido 2º………...……………………………………………….………. 
Nombre……..…………………………………………………………..…..  
Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..  ESO 

 

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población…………………………………. 
Provincia………………………………….……….. C.P………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 
E-mail……………………………………………………………………….. 

 

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

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

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 
Indica las actividades y horarios deseados: 

ACTIVIDAD DÍAS HORA 

   

   

 
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:  
 

mailto:castilla@activa.org
mailto:castilla@activa.org

