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NOTA.- Les recordamos el carácter voluntario, no lucratvo  y no discriminatorio de las actvidades complementarias, extraescolares y 
servicios complementarios bajo la organización del centro (según R.D. 1694/1995 y R.D. 2377/2985). 

 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Cursos de Inglés 
Colegio Apóstol Santiago   

  

Entidad que desarrolla 
la actividad 

Gestión Externa: Get English S.L 
Centro preparador autorizado Cambridge English Language 
Assessment  NºESPC005723 
www.getenglish.net   info@getenglish.net  

  
ORIENTADO A:  [X] 1º Inf. [X] 2º Inf. [X] 3º Inf.    

 [X] 1º Prim. [X] 2º Prim. [X] 3º Prim. [X] 4º Prim. [X] 5º Prim. [X] 6º Prim. 
 [X] 1º ESO [X] 2ºESO [X] 3º ESO [X] 4º ESO [X] 1º BCH [X] 2º BCH 
  

Breve descripción de 
la actividad 

 Cursos de Inglés, orientados al aprendizaje del idioma 
y a la preparación y obtención de los diferentes t ulos ít
de Cambridge English Language Assessment. 

 Cursos de refuerzo de Inglés, orientados 
al repaso y ampliación de la asignatura 
escolar de inglés. 

  

Objetivos perseguidos 
con la actividad 

 Que los alumnos interactúen y part cipen ac vamente en las clasesi  u zando el idiomali  todo lo 
posible y que además desarrollen el uso del idioma mediante actvidades  est mulantes y i dinámicas. 

 Impart r clases i interesantes y que mot ven al alumno.i  
 Que los alumnos disfruten con las clases y se sientan libres para intentar expresarse por sí mismos. 
 Que los alumnos y los profesores compartan la responsabilidad del proceso de aprendizaje. 
 Que al final del curso obtengan el tulo oficial del nivel cursado. 

  

Recursos materiales 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

 Aulas con PDI o posibilidades audiovisuales.  
 Cursos digitales interac vos. 
 Flashcards, fichas de ampliación de temario, juegos didáct cos intera i c vos         Cambridge, Oxford., etc. 

  

Recursos humanos 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

(Responsables)  

 Equipo de profesores de Inglés t uladosit  especializados y con amplia experiencia docente en todos 
los niveles que garant zan un aprendizaje y pi erfeccionamiento eficaz del idioma. 

  

PRECIO  
y FORMA DE PAGO  

 44 €/mes, de octubre a mayo, exceptuando los meses con vacaciones de Navidad y Semana Santa en 
los que la cuota se reducirá proporcionalmente a los días no cursados. 

 La mensualidad se cobrará por domiciliación bancaria, según los datos recogidos en la ficha de 
inscripción propia de la ac vidad de Inglés. 

  

Otros gastos para los 
participantes 

 Los libros necesarios para esta actvidad   importe en función del nivelvarian su , suponiendo un coste 
entre 30 y 45 €.El material se le entregará al alumno en clase y se cobrará a través de recibo bancario. 

 
  

OBSERVACIONES  
Información de interés 
para los participantes  

 
  

Sesiones Semanales 
y HORARIO 

(GRUPOS o NIVELES) 

CURSOS DE INGLÉS: 
 1º y 2º Infan , lunes y miércoles, 15:30l -16:30. 

 
2º y 3º Infant l, martes y jueves, 15:30i -16:30  .

 
 Primaria, YLE Starters (Nivel A1), lunes y miércoles, 15:30-16:30. 
 Primaria, YLE Starters (Nivel A1), martes y jueves, 15:30-16:30. 
 Primaria, YLE Movers (Nivel A1), lunes y miércoles, 15:30-16:30. 
 Primaria, YLE Movers (Nivel A1), martes y jueves, 15:30-16:30. 
 Primaria/ESO, YLE Flyers/KET (Nivel A2), lunes y miércoles, 15:30- 16:30.-  
 Primaria/ESO, Flyers/ KET (Nivel A2), Martes y Jueves de 15:30 - 16:30-.  
 ESO/Bachillerato, PET (Nivel B1) y FCE (First, Nivel B2), según demanda. 

CURSOS DE REFUERZO 
DE INGLÉS (asignatura): 
 3º y 4º de Primaria, 

lunes y miércoles, 
16:30-17:30. 

 5º y 6º de Primaria, 
martes y jueves, 16:30-
17:30. 

 ESO y Bachillerato, 
según demanda. 

  

LUGARES de 
realización  Aulas de Educación Infant  y Educacil ión Primaria. 

 

y -16:30.Lunes y miércoles, 15:30


