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 CAMBRIDGE
Ante las inquietudes transmitidas por algunos de ustedes a los tutores de 5º y 6º de Educación Primaria
referentes a la posibilidad de que sus hijos reciban clases extraescolares de inglés para la preparación de
exámenes externos, les informamos que nos vamos a poner a trabajar para hacerlo posible.
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, y por tanto nuestro Colegio continúa en esta propuesta
de trabajo. Prueba de ello es que nuestro Colegio es oficialmente 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.
A partir de octubre vamos a iniciar, para TODOS aquellos alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria que
lo deseen, el servicio de preparación para estos exámenes; en concreto para el Flyers / Ket (Key English Test),
que es un título de nivel básico que posibilitará que puede usar el Inglés para comunicarse en situaciones
sencillas, y certifica que ha iniciado el proceso de aprendizaje del inglés de forma correcta.
Esta actividad se va a concretar en clases extraescolares para los alumnos de 5º y 6º de Educación
Primaria. Las clases se impartirán con periodicidad semanal, en grupos de alumnos reducidos (de entre 8 y 10
alumnos), y con el objetivo de conseguir una titulación de inglés externa específica, además de preparar a
nuestros alumnos para enfrentarse a titulaciones superiores durante posteriores Etapas. El horario será los
miércoles de 15:15h a 16:45h.
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. La
cantidad se indica en el reverso del formulario de inscripción a esta actividad.
Os rogamos que cumplimenten el formulario de inscripción quienes deseen que sus hijos participen en esta
actividad. Dicho formulario se entregará a los Tutores (de 5º y 6º), o al Coordinador de Educación Primaria,
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 la Portería, en hall 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
EXTRAESCOLAR DE INGLÉS
Nombre y apellidos del alumno: _____________________________________________________
EDUCACIÓN PRIMARIA que cursa este año:

5º

6º

Utiliza transporte escolar:

SI

NO

Forma de pago (especificar): _______________________________________________________
En la cuenta ordinaria del Colegio:

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

IDIOMA

CLASE SEMANAL

INGLÉS

45 euros / mes

Nombre: _______________________________
e-mail: ________________________________

