COLEGIO LUIS AMIGÓ
Ctra. Tajonar Km. 2
31192 MUTILVA BAJA
Telf. 948 236850 / Fax 948 243111

Mutilva a 18 de Septiembre de 2017

CLASES ESPECÍFICAS DE PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES
EXTERNOS DE LA EOIDNA y CAMBRIDGE
El compromiso de nuestro Colegio con la mejora en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas nos llevan a
participar en los programas de la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra y a presentar a nuestros
alumnos a los exámenes oficiales de Cambridge a través de la Universidad de Navarra. Esta actividad está
conllevando unos porcentajes muy altos de satisfacción, tanto en Inglés como en Francés y, por tanto, nuestro
Colegio continua en esta propuesta de trabajo. Como saben, nuestro Colegio es Centro Preparador de
Exámenes de Cambridge (Cambridge ESOL Exam Preparation Centre), teniendo nuestros alumnos la
posibilidad de realizar los exámenes oficiales de Cambridge en nuestras aulas; un ambiente más propicio para
ellos, y que les da más seguridad además de evitar que tengan que desplazarse hasta la Universidad de
Navarra para la realización de los citados exámenes.
En el presente curso vamos a continuar, para TODOS aquellos alumnos que lo deseen, el servicio de
preparación para estos exámenes. Esta actividad comienza en Octubre y terminará en Mayo. Esta actividad es
los alumnos de E.S.O. y Bachillerato. Las clases se impartirán con periodicidad semanal, en grupos de alumnos
reducidos (de entre 8 y 14 alumnos), y con el objetivo de conseguir una titulación de Inglés externa específica.
Los alumnos que ya obtuvieron una titulación en Inglés durante el curso pasado se incorporarán
automáticamente a grupos específicos para obtener la titulación que corresponda. Los alumnos que ya iniciaron
durante el curso pasado la preparación para una determinada titulación continuarán con su aprendizaje en sus
grupos correspondientes, y a los alumnos que no han participado nunca en esta actividad, o no disponen de
titulación específica, se les realizará una prueba de nivel, independientemente del curso académico en el que
se encuentren, con el objetivo de asignarlos al grupo que más se adecúe a sus realidad y posibilidades. En
cualquier caso, el ritmo de obtención de los títulos dependerá del trabajo y esfuerzo individual de cada alumno,
por lo que podría presentarse a distintos exámenes externos de acuerdo al nivel que le corresponda.
El participar en esta actividad supone la voluntad de trabajo e implicación en ella. El incumplimiento de este
compromiso conllevará la exclusión del alumno de la misma.
Esta actividad supondrá el abono de una cantidad para aquellos alumnos que utilicen el servicio. Las
cantidades se indican en el reverso del formulario de inscripción a esta actividad.
Os rogamos que cumplimentéis el formulario de inscripción quienes deseéis participar en esta actividad.
Dicho formulario se entregará a los Coordinadores del Colegio antes del viernes 22 de septiembre. El lunes 25
de septiembre a las 17:30h tendrá lugar una sesión informativa en la sala de reuniones, junto a Portería, en el
Hall del Colegio, y que tiene como objeto presentar esta actividad.
Esperamos que con esta iniciativa sigamos mejorando nuestro nivel en los idiomas, y que su aprendizaje
quede respaldado por la mejor titulación posible. Gracias por vuestra colaboración y ánimo a TODOS.
José Manuel Durá Cervera
Director de Centro

Centro Concertado con Gobierno de Navarra. Educación Infantil. Educación Primaria. Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato.

www.colegioamigo.com

Fecha de entrada: ______________
Hora: ______________

CURSO 2017 / 2018

DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
EXTRAESCOLARES DE INGLÉS y/o FRANCÉS
Nombre y apellidos del alumno: _____________________________________________________
Curso de E.S.O. / BACHILLER que cursa este año: _____________________________________
Idioma al que desea matricularse:

INGLÉS:

FRANCÉS:

Grupo y nivel (solo inglés)
Miércoles
Jueves
Viernes

AM001-C1+

AM002-B2+

AM003-B1

AM004-A2+

AM007-A2+

AM008-B1+

AM005-B1+

AM006-B2+

Indique su preferencia de día en el nivel correspondiente (marque con una “X”). Deje en blanco si se presenta a la prueba de
nivel (solo alumnos nuevos de inglés). Para la composición de los diferentes grupos SE TENDRÁ EN CUENTA EL ORDEN
DE LLEGADA DE LAS SOLICITUDES. LOS GRUPOS TENDRÁN UN MÁXIMO DE 14 ALUMNOS Y UN MÍNIMO DE 8.
CON MENOS DE 8 O MÁS DE 14 ALUMNOS, SE OFRECERÁ OTRO GRUPO O SE PERMANECERÁ EN LISTA DE
ESPERA.
EN INGLÉS LAS CLASES SERÁN O MIÉRCOLES O JUEVES O VIERNES DEPENDIENDO DEL NIVEL
EN FRANCÉS LAS CLASES SERÁN O JUEVES O VIERNES DEPENDIENDO DEL NIVEL
NO MARQUE NINGUNA CASILLA SI NO TIENE PREFERENCIA.
Para más información, puede dirigirse a: lockhart@colegioamigo.com

Se presenta a la prueba de nivel (solo inglés):

SI

NO

(Para alumnos que no han participado nunca en esta actividad o no disponen de titulación específica)

Observaciones: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Firma de los padres comprometiéndose a la asistencia del alumno/a a las clases y al pago de las cantidades
correspondientes.
Pamplona a _____ de _____________ de 2017

Nombre: _______________________________
e-mail: _________________________________

Clases de francés (Desde 3º de E.S.O.)
 Comienzan el jueves 5 de octubre.
 Se imparten los jueves o viernes por la tarde de 15:30h a 17:00h.
 Las clases tienen una periodicidad semanal para los alumnos de bachillerato y quincenal
para el resto.
 Los grupos se notificarán a los alumnos en las aulas.
 Para la elaboración de los grupos se tendrán en cuenta y en la medida de lo posible, las
observaciones indicadas en el formulario de inscripción.

Clases de inglés (Desde 1º de E.S.O.)






Comienzan el miércoles 4 de octubre.
Se imparten los miércoles, jueves o viernes por la tarde de 15:15h a 16:45h.
Las clases tienen para todos los alumnos una periodicidad semanal.
Los grupos se notificarán a los alumnos en las aulas.
Para la elaboración de los grupos se tendrán en cuenta y en la medida de lo posible, las
observaciones indicadas en el formulario de inscripción.

Los precios/mes son los siguientes:
IDIOMA
FRANCÉS
INGLÉS
INGLÉS y FRANCÉS

CLASE
SEMANAL

CLASE
QUINCENAL

CLASE SEMANAL INGLÉS y
QUINCENAL FRANCÉS
(no hay)

45 euros

35 euros

(alumnos 2º bachillerato)

(resto de alumnos)

45 euros

(no hay)

75 euros

(no hay)

(todos los alumnos)
(alumnos 2º bachillerato)

(no hay)

65 euros
(resto de alumnos)

En ambos idiomas se preparará a los alumnos para la realización de exámenes externos de la
Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra y/o Cambridge.
Les recordamos que el participar en esta actividad implica la voluntad de trabajo e implicación en
ella. El incumplimiento de este compromiso conllevará la exclusión del alumno de la misma.

