
 
 

 
 

 
Actividad Extraescolar de Inglés 2017-18 

Colegio Cardenal Spínola 

Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
 
Estimados padres: 

Esta actividad de inglés extraescolar es una inmersión total, logrando un gran avance sobre el rendimiento y 
aprendizaje del idioma en nuestros alumnos, al ser grupos muy reducidos les motivamos a una participación 
activa que incrementa su confianza y autoestima. 

En nuestra metodología aplicamos un enfoque comunicativo que mejora la comprensión y fluidez oral, la 
comunicación escrita y el dominio de las estructuras gramaticales. Aquellos alumnos que lo deseen, podrán 
preparar el KET, P.E.T, FIRST CERTIFICATE de Cambridge. 

Los grupos son reducidos y se realizará una prueba de nivel a los alumnos nuevos. 

Al final de cada trimestre les informaremos sobre la evolución de sus hijos, mediante informes escritos y 
entrevistas personales para los padres que lo deseen. 
 
Los recibos serán trimestrales y se realizarán al principio de cada trimestre por domiciliación bancaria. El 
importe de las clases será de 57€/mes. El primer recibo incluirá además 32€ en concepto de material para todo 
el curso. Las plazas son limitadas, tendrán prioridad los alumnos que habiendo entregado su solicitud en plazo, 
hayan cursado la extraescolar el curso pasado y además pertenezcan al APA. Los alumnos no APA pagarán un 
suplemento de 5€/mes. 

*Horario E.S.O:  las clases serán los martes de 15:00 a 16:30 hrs. Pueden comer en el colegio antes de la 
clase. 
 

                                Las clases comenzarán el martes 3 de Octubre. 
 
Inscripciones: hasta el 28 de Septiembre, en el buzón del APA o por correo electrónico 
                                                info@interlanguage.es 

 
 

Inscripción de Inglés Extraescolar Colegio Cardenal Spínola 2016-17 
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO 

 
 

Nombre y apellidos del alumno:............................................................................................................................ 

Edad …..….... Curso .……........ letra….......... Teléfonos  ….............................../................................................ 

Dirección...........................................................................................................................C.P.............................. 

Nombre del padre ................................................ Nombre de la madre .............................................................. 

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

Datos bancarios: Entidad  ............. Sucursal ............ D.C. ......... Nº C.C. .......................................................... 

Correo electrónico (escríbalo muy claro): 

¿En qué otra actividad está inscrito al mediodía?......................................... ¿Qué días?..................................  

Utiliza la ruta del colegio:.............. Fecha de entrega de la inscripción.................... ¿Es socio de A.P.A? .........  

Observaciones:..................................................................................................................................................... 
*No se admitirán bajas no justificadas durante el curso. Las clases finalizarán el 20 junio.  

En caso de no poder asistir en Junio tendrán que notificarlo en esta inscripción o por e-mail antes del 15 de diciembre, de no ser así no 

podrá haber reembolso.      
 

Conforme  Firma del padre/madre:             ……………..................................................... 

www.interlanguage.es 
info@interlanguage.es 
(	606	860	200 


