
 
 

 
 

 
Actividad Extraescolar de Inglés 2017-18 

Colegio Cardenal Spínola 
Alumnos de 2º y 3º E. Infantil y de 1º a 6º Ed. Primaria 

 
Estimados padres: 

Les comunicamos que el martes 3 (grupos de lunes/miércoles) y miércoles 4 de octubre (grupos de 
martes/jueves) comenzarán las clases extra-escolares de inglés, dependiendo del grupo asignado a su hijo.  
Avisaremos a los alumnos personalmente en el colegio. 

Las clases se desarrollarán íntegramente en inglés.   

El objetivo es complementar y reforzar el aprendizaje del inglés con actividades lúdicas, que les resulten 
divertidas y les motiven a la máxima participación para adquirir un nivel avanzado de comprensión y 
conversación en inglés. 

Les informaremos trimestralmente sobre la evolución de sus hijos, mediante informes escritos y entrevistas 
personales con aquellos padres que lo soliciten. 

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. 

 
Inscripciones: hasta el jueves 28 de Septiembre, en el buzón del APA o por correo electrónico a   
info@interlanguage.es  Deberá estar correctamente cumplimentada, si no, se considerará inválida. 
 

Inscripción de Inglés Extraescolar Colegio Cardenal Spínola 2017-18 
2º y 3º E. Infantil y de 1º a 6º E. Primaria 

 
Marcar con  ü             Lunes y Miércoles a mediodía            Martes y Jueves a mediodía                                               
                                    Nos vale cualquier día a mediodía. 

Los días elegidos podrán variar dependiendo de las otras actividades extraescolares que estén apuntados. 
Durante el mes de octubre, podrá haber cambios de nivel, que se informará a los padres. 
 

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

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

Año de nacimiento…..………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.  El curso comienza el martes 3  ó el miércoles 4 de octubre,  y finalizará el 20 

Junio.  No habrá reembolso en caso de baja. En caso de no poder asistir en Junio tendrán que notificarlo por e-mail antes del 15 de 

diciembre o en esta circular, de no ser así no habrá reembolso.      
 

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

www.interlanguage.es 
info@interlanguage.es 
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