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1. ESCUELA DE INGLÉS
Actividad dirigida a alumnos de todas las edades, las clases serán eminentemente prácticas, dado que
el número de alumnos por grupo será muy reducido (entre 5 y 12 máximo). En ningún caso se
mezclaran edades o niveles. Los profesores serán titulados y con experiencia tanto en la impartición
de clases a niños y jóvenes, como en la preparación de exámenes oficiales. Los grupos se formarán
teniendo en cuenta edad y nivel del inglés de los alumnos.
Todos los alumnos desde 2º de Primaria serán preparados para examinarse de los Exámenes
Oficiales de la Universidad de Cambridge o de Trinity College London, de lo cual serán informados
sus padres puntualmente. La Universidad de Cambridge ofrece diferentes exámenes: Very Young
Learners (Starters, Movers, Flyers), KET, PET, FIRST, ADVANCED. Antes de los exámenes oficiales
profesores de CL que son examinadores de Cambridge realizarán “Mocks” (simulacros de examen) a
todos los alumnos con el objetivo de comprobar su nivel antes del examen y que tomen seguridad.
Igualmente, Trinity College London ofrece exámenes oficiales desde el nivel 1 al nivel 12. En hoja
adjunta les ampliamos la información sobre estas dos titulaciones oficiales.
Todos nuestros alumnos podrán acceder a una serie de servicios gratuitos de los que los alumnos
inscritos recibirán amplia información en la carpeta de clase que se les facilitará a principio de curso
(servicio especial de apoyo, English in action, préstamo gratuito de DVDs y libros en inglés, concurso
de postales navideñas en inglés, visitas guiadas en inglés, teatro en inglés, etc.)
Se llevará un estricto control de asistencia y progresos de todos los alumnos: cada semana se
llamará a los padres para justificar las faltas de asistencia de sus hijos; cada trimestre se evaluará a
todos los alumnos de forma oral y escrita y sus padres recibirán notificación de sus avances mediante
boletines informativos (notas). Además, los padres podrán solicitar tutorías en el momento que
deseen con el profesor/a de su hijo/a o con la Directora de Estudios para conocer con detalle la
evolución de sus hijos.

NOVEDAD IMPORTANTE: además de las dos horas de clase semanales en los horarios indicados
abajo, este curso habrá una hora extra gratuita de APOYO los viernes de 15,30 a 16,30 para todos
aquellos alumnos que deseen reforzar su inglés del Colegio, preparar un examen, consultar dudas,
etc. Con esta hora extra de apoyo queremos responder a la demanda de aquellos alumnos que van
más “flojitos” y necesitan un refuerzo especial. Este servicio de apoyo comenzará en noviembre.
HORARIOS:
A)
B)
C)
D)
E)

Martes y Jueves 15,30-16,30 (E.I. y Primaria)
Martes y Jueves 16,30-17,30 (E.I. y Primaria)
Martes y Jueves 17,30-18,30 (Secundaria)
Lunes y Miércoles 15,30-16,30 (E.I. y Primaria)
Lunes y Miércoles 16,30-17,30 (Secundaria)

PRECIO:

30 Euros/Alumno/mes

Existe una matrícula única de 6 Euros en concepto de gastos de material que se abonará junto
con la primera mensualidad
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INFORMACIÓN EXÁMENES OFICIALES

Los exámenes de la Universidad de Cambridge son exámenes que incluyen pruebas orales y
escritas de la lengua inglesa. Con estos exámenes, todos/as nuestros/as alumnos/as, a partir de los 7
años, podrán obtener a final del curso escolar una certificación oficial de su nivel de inglés. Además
de lo que ya supone esta certificación oficial, estos exámenes sirven también de un gran incentivo
para el/la alumno/a.
Los exámenes de Cambridge están divididos en 6 niveles:
YLE, KET, PET, FCE, CAE y CPE . Esta es la descripción de cada examen.
YLE (Young Learners English): son exámenes diseñados para niños entre 7 y 13 años. Existen tres
niveles: Starters, Movers y Flyers.
KET (Key English Test): equivale a un nivel A2 del Marco Común Europeo.
PET (Preliminary English Test): equivale a un nivel B1 del Marco Común Europeo.
FCE (First Certificate in English): equivale a un nivel B2 del Marco Común Europeo.
CAE (Certificate in Advanced English) y CPE (Certificate of Proficiency in English): equivalen a
los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo.
Los exámenes tendrán lugar en Junio y se comunicará con suficiente tiempo de antelación a todos los
alumnos el plazo de inscripción. * Se hará una prueba de nivel para decidir el nivel y examen que más
se adapta al alumno.

Trinity College London (TCL) es una institución inglesa reconocida por el Consejo Británico
que ofrece una serie de exámenes en los que se evalúan la aptitud oral del candidato. Con estos
exámenes, todos/as nuestros/as alumnos/as, a partir de los 7 años, podrán obtener a final del curso
escolar una certificación oficial de su nivel de inglés.
Los exámenes del TCL están divididos en 12 niveles y cada 3 niveles hay un cambio de etapa. Los
exámenes tendrán lugar a mediados del mes de mayo y para llevarlos a cabo se desplazará un
examinador del TCL desde Londres a nuestro centro.
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NIVELES ORIENTATIVOS DE LOS EXÁMENES DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE Y
TRINITY COLLEGE LONDON SEGÚN EL MARCO COMÚN EUROPEO

Curso
Escolar/NIVELES
2º-3º-4º primaria

5º-6º primaria

1º-2º ESO

3º-4ºESO

1º-2º Bachiller

Iniciación

A1

A2

B1

B2

TCL 1,2
Cambridge:
YLE (Starters)
TCL 3
Cambridge:
YLE (Movers)
TCL 4
Cambridge:
YLE (Flyers) y
KET
TCL 5,6
Cambridge:PET
TCL 7,8,9
Cambridge:FCE
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2. ALEMÁN
Actividad dirigida a alumno/as de todas las edades. Se introducirá a los alumnos en el estudio de este
idioma de futuro de forma práctica y amena.
HORARIOS:

A) Martes y Jueves 16,30-17,30 h.
PRECIO:

30 Euros/alumno/mes

3. CHINO
Actividad dirigida a alumnos de TODAS LAS EDADES. Este idioma, complicado y bonito, es sin duda
alguna el de más crecimiento en la actualidad y el de más futuro. Las clases serán impartidas por
profesores especializados y serán prácticas y divertidas para de esta forma incentivar a los alumnos en
su primera toma de contacto con este idioma. Los grupos serán reducidos (entre 4 y 10 máximo).
HORARIOS:
A) Martes y Jueves 15,30-16,30 h.

PRECIO:

38 Euros/alumno/mes

4. MULTITALLER
Nota: como ya les ha comunicado el Colegio, ningún alumno de E.I. y Primaria podrá permanecer en el Centro
después de las 14,00 h. Por este motivo, y para facilitar el cuidado de los alumnos que por sus circunstancias
deban permanecer hasta las 14,30 o las 15 h., se pone en marcha esta actividad.

Actividad dirigida a alumnos de E.I. y Primaria. En ella se trabajarán diferentes habilidades:
manualidades, pintura, expresión corporal, música, etc. Con todo ello los alumnos pasarán una hora
entretenida aprendiendo nuevas tareas.
HORARIOS:

A) De lunes a viernes 14-15 h.
B) De lunes a viernes 14-14,30 h.
PRECIOS:
A) 23 Euros/alumno/mes (en septiembre su precio será de 17 euros)
B) 15 Euros/alumno/mes (en septiembre su precio será de 11 euros)
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¡¡ INFORMACIÓN DE INTERÉS !!
También pueden hacer su inscripción desde nuestra web:
www.clgranada.com
1. Inscripciones
Para realizar sus inscripciones en las actividades extraescolares deberán de rellenar en su totalidad el
boletín de inscripción , indicando la actividad o actividades en las que desea inscribirse, así como su
horario (tachar el recuadro pequeño correspondiente), rellenar los datos para la domiciliación
bancaria e Ingresar en la cuenta de Caja Granada que se especifica el importe correspondiente a la
PRIMERA MENSUALIDAD. Todo ello deberán entregarlo en la Portería del Colegio o en las oficinas
de CL (C/ Puentezuelas 32, 1ª Planta) como máximo hasta el día 26 de septiembre.
Nº cta para el ingreso: BMN (CAJA GRANADA), IBAN: ES64 0487 3001 1320 0004 7325
2. Forma de pago
El pago de la primera mensualidad se realizará, como se les ha indicado en el punto anterior, mediante
ingreso en cuenta bancaria. El resto de los pagos se realizará mediante domiciliación bancaria que se
cargará en su cuenta entre los días 1 al 5 de cada mes en curso.
3. Comienzo de actividades
Las actividades darán comienzo a partir del día 1 de octubre. El Multitaller comenzará el día 11 de
septiembre.
4. Bajas
El alumno que por cualquier motivo desee darse de baja en cualquier actividad extraescolar deberá de
comunicarlo como mínimo antes del día 20 del mes anterior al de la baja.
5. Protección de datos y Material gráfico
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos pasa n a formar parte del fichero de Alumnos de CL
GRANADA S.L., para ser tratados con la exclusiva finalidad propia del formulario. El hecho de rellenar
este formulario implica que el alumno reconocer que la información y los datos personales que nos
indica son suyos, exactos y ciertos. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación
de sus datos, dirigiéndose por escrito a CL GRANADA S.L., C/ Puentezuelas nº 32, 1º, 18002-Granada
CL GRANADA S.L. se reserva el derecho de utilizar el material gráfico obtenido durante el desarrollo
de las actividades extraescolares (fotografías, vídeos, trabajos plásticos...) para la difusión de este u
otros cursos en folletos, vídeos, carteles, página web, etc.
6. Información
Para cualquier consulta, no duden en contactar con CL, en los teléfonos 958 53 52 53 y 958 52 12 91.
Les atenderemos encantados. Además, en nuestra web: www.clgranada.com, encontrarán el dossier
informativo
de
todas
las
actividades
y
también
el
boletín
de
inscripción
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Este boletín de inscripción junto con el resguardo de ingreso en la cuenta de CAJA GRANADA deberán ser entregados en la
Portería del Colegio o en las oficinas de CL GRANADA (c/ Puentezuelas 32, 1º) hasta máximo el 26 de septiembre

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
FECHA NACIMIENTO:

CURSO:

TELÉFONOS:

E-MAIL:

C/

Nº

PISO

LETRA

LETRA:

CP:

LOCALIDAD:

Si se inscribe en INGLÉS , por favor indicar aquí la nota final del año pasado en el colegio:

ALEMÁN
Martes y Jueves 16,30-17,30

CHINO

MULTITALLER
¡¡ comienzo lunes 17 de septiembre !!

Martes y Jueves 15,30-16,30 h.

De lunes a viernes 14-15 h.
De lunes a viernes 14-14,30 h.

Escuela de Inglés
Martes y Jueves 15,30-16,30 (E.I. y Primaria)
Martes y Jueves 16,30-17,30 (E.I. y Primaria)
Martes y Jueves 17,30-18,30 (Secundaria)
Lunes y Miércoles 15,30-16,30 (E.I. y Primaria)
Lunes y Miércoles 16,30-17,30 (Secundaria)

(Acepto las condiciones y contenidos adjuntos)

[FIRMA]
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
A cumplimentar por el acreedor (CL GRANADA S.L.)
Referencia de la orden

:

Identificador del acreedor

:

Nombre del Acreedor

:

CL GRANADA S.L.

Dirección

:

C/ PUENTEZUELAS 32, 1ª PLANTA. 18002-GRANADA (ESPAÑA)

ES 70000B18261321

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

A cumplimentar por el deudor (EL CLIENTE)
Nombre del deudor/es

:
(Titular/es de la cuenta de cargo)

Nombre del alumno

:

Dirección del deudor

:

Código postal - Población

:

Provincia - País del deudor

:

Número de cuenta- IBAN

:

ES

Tipo de pago

:

Fecha - Localidad

:

Firma/s del deudor/es

:

X Pago recurrente
_________________________________________________________

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR (CL GRANADA S.L.) JUNTO CON EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN,
PARA SU CUSTODIA.
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