
 COLEGIO HUELGAS 

Actividades Educativas. Curso 2022-2023 

 

 
Valladolid, junio de 2022 

 
 
 
Estimados padres de familia: 
 
La Dirección del colegio Huelgas, ha confiado  a MUNDICURSOS, S.L impartir la  actividad educativa 
siguiente: INGLÉS  
 
Nuestros profesores son todos titulados y dados de alta en la S.S. Aplican los últimos métodos y 
medios pedagógicos: (audiovisuales, video métodos...) y  la pedagogía activa. 
 
Las clases darán comienzo El  día 3 de octubre de 2022. 

 

Grupos: Buscando una mayor calidad en la enseñanza del inglés y después de la crisis sanitaria del 
COVID 19 Mundicursos apuesta por la reducción en el número de alumnos/clase (mínimo 6 máximo 9) 
Cumpliremos en todo caso con la normativa establecida por la administración. Se potenciará la 
conversación con el alumno a través de juegos y dinámicas de grupo. 
La metodología será comunicativa, fomentando que el alumno escuche y empiece a producir en inglés. 
Aunaremos esto con la programación curricular del centro, yendo a la par; reforzando las estructuras, 
vocabulario y funciones comunicativas y aspectos culturales que se impartan. 
 

Inscripciones, se realizaran online a través de este enlace hasta el 10 de septiembre 

 

 http://www.mundicursos.com/mundicursos/inscripcion_extraescolares.php 

. 
Precios:                                    
 
INGLÉS 

 

2 horas semanales (martes y jueves) 

Horario de 16:00-17:00 

Precio: 36€/mes 

 

Estos precios incluyen: 
 
.- Matricula  
.- Informe trimestral. 
.- Reuniones con los padres 
 

Observaciones. 

. -Ofrecemos un buen equipo de educadores, prestaciones de buen nivel y buenos precios. 

.- Pretendemos, en todo caso, complementar la labor educativa del centro ofreciendo 

oportunidades a los alumnos para que desarrollen su iniciativa y capacidades personales. 

.- Si no sale el numero indicado para las actividades programadas, se suspenderán. Lo 

indicaremos en cada caso. 

. - Para dar de alta/baja a un alumno tendrá que comunicarse antes de finalizar el mes llamando al 

983.549055 o enviando un mail mundicursos@mundicursos.com. 

 
 
Esperamos vuestro apoyo, y desde ahora nos ponemos a vuestra disposición. 
 

 

Mundicursos, S.L 
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