
  

 



  

C.E.I.P. ANTONIO PRIETO 

Cambridge English en los colegios como actividad extraescolar Curso 2017-2018 

English for Primary Schools: A partir de 1º de Primaria comenzamos a trabajar con los alumnos enfocando las clases 
de inglés a los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge divide esta etapa en 
tres exámenes: Starters, Movers y Flyers. Estos exámenes se llaman Young Learners Exams. 

 

Starters: 1º y 2º Primaria Movers: 3º y 4º Primaria Flyers: 5º y 6º Primaria 

*Estos niveles son orientativos 
Para evaluar el nivel de inglés de los alumnos se harán exámenes de las unidades y se hará un examen final de 
trimestre. Antes de finalizar el curso los profesores de Funny Learning realizarán “Mocks” (simulacros de examen) con 
el objetivo de comprobar su nivel antes del examen y para que tomen seguridad. 
Los profesores serán titulados y con experiencia tanto en la impartición de clase a niños y jóvenes, como en la 
preparación de estos exámenes oficiales. 
 
English for Infants: A estos cursos los llamamos Pre-Iniciación, porque entre los 3 y 5 años preparamos a los alumnos 
para que su contacto con el inglés sea de una manera amena y divertida, y para que aprendan jugando, con canciones, 
cuentos y actividades adecuadas a su edad. 
Este primer ciclo es muy importante dentro del aprendizaje, ya que empezarán a interactuar con el inglés de una 
manera natural y no forzada, adquiriendo vocabulario que formará parte de su día a día en las clases. 
 
En ambos niveles los alumnos utilizarán el material oficial que Cambridge University Press pone a disposición para 
que se lleven a cabo sus clases y éstas estén orientados a la realización de los exámenes oficiales de “University of 
Cambridge”, a los que serán presentados una vez que estén preparados.  
 
Servicios: A parte de nuestras clases, y del seguimiento y evolución del alumno, Funny Learning ofrece a nuestros 
alumnos una serie de talleres en inglés con temáticas que pueden estar relacionadas con los temas que se estén 
abordando en clase o con las festividades.  
 
 
 
 



  

Funny Learning forma parte del programa Cambridge English Penfriends y a través de cartas, nuestros alumnos 
practican la destreza de la escritura con alumnos de otros colegios europeos asignándoles su “penfriend”. Es una 
manera divertida de hacer amigos en otros países. 

 

En Funny Learning pensamos que la comunicación tanto del centro como de los profesores con los padres de los 
alumnos es fundamental, y a través de una app llevamos el seguimiento del alumno tanto en asistencia a clase, como 
el progreso en clase día a día y la evolución del alumno en sus exámenes, tanto los exámenes por temas como los 
trimestrales. 
A través de esta aplicación de móvil los padres pueden solicitar una tutoría con su profesor y viceversa, si el profesor 
quiere comunicarse con un grupo o con alumno, puede hacerlo por aquí. 

 

 

Horarios:  

A- Lunes y Miércoles:  16:00 – 17:00 

B- Lunes y Miércoles:  17:00 – 18:00 

C- Martes y Jueves:   16:00 – 17:00 

D- Martes y Jueves:   17:00 – 18:00 

 

Nota importante: aunque hicieran su inscripción de la Junta de Andalucía en junio (que sirve para la reserva de plaza, 
las subvenciones y para tener una orientación del número de alumnos) es imprescindible que realicen ahora esta 
inscripción en la que elegirán los horarios definitivos que desean. Este curso hemos dejado los horarios sin asignarles 
cursos para darles una mayor flexibilidad, pero deben de tener en cuenta que para formar un grupo deberá de haber 
un mínimo de 10 alumnos de nivel homogéneo. En caso de que tuviésemos alguna incidencia en este sentido (es decir, 
que en un horario no hubiese un número suficiente para formar un grupo) nos pondríamos en contacto con Vds. antes 
del comienzo de las clases para ofrecerles todas las alternativas posibles. 
 
 



  

 

¡¡ INFORMACIÓN DE INTERÉS !! 
También pueden hacer su inscripción desde nuestra web:  

www.funnylearning.es 
1. Inscripciones  
 
Aunque hicieran la pre-inscripción en junio (que sirve para hacer una previsión del número de alumnos), TODOS LOS 
ALUMNOS deberán de realizar ahora las inscripciones en Actividades Extraescolares siguiendo las instrucciones que 
les damos a continuación, ya que deberán de elegir los horarios definitivos que desean, etc.  
 
Les recordamos también que el precio fijado por la Consejería de Educación para cada actividad es de 15,40 
Euros/mes; sobre este precio en caso de que se les conceda subvención se les descontará el importe de la misma en 
los recibos que les giraremos. Para que se les concedan subvenciones es fundamental que con anterioridad y dentro 
del plazo fijado por la Consejería las hayan solicitado en el centro escolar. Si no han solicitado la subvención, el 
importe de la mensualidad será de 15,40 Euros/alumno.  
Para inscribirse deberán de:  
- Rellenar en su totalidad el boletín de inscripción que aparece al final de este “dossier”, y los datos para la 
domiciliación bancaria.  

- Entregar el boletín de inscripción en la Secretaría del Colegio hasta máximo el día 29 de Septiembre.  
 
2. Forma de pago  
 
Todos los pagos se realizarán por domiciliación bancaria que se cargará en su cuenta entre los días 1 al 5 de cada mes. 
El primer cargo que recibirán en su cuenta será el 10 de octubre que incluirá las mensualidades de octubre y el 
material asignado a cada alumno.  
 
3. Comienzo de actividades  
 
Las clases de inglés darán comienzo a partir del día 2 de octubre.  
 
4. Bajas  
 
El alumno que por cualquier motivo desee darse de baja de esta 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 pasan a formar parte del fichero de Alumnos de María Dolores Romero Sánchez, para ser 
tratados con la exclusiva finalidad propia del formulario. El hecho de rellenar este formulario implica que el alumno 
reconoce 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 Funny Learning Language 
School, C/ La Cruz 28, Bajo, 23100 - Mancha Real – Jaén.  
María Dolores Romero Sánchez 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 Funny Learning, en el teléfono 953 352 702. Les atenderemos 
encantados. Además, en nuestra web: www.funnylearning.es, encontrarán el boletín de inscripción. 
 

http://www.funnylearning.es/


  

C.E.I.P. ANTONIO PRIETO  
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 
Este boletín de inscripción deberán entregarlo en la Secretaría del Centro o en las oficinas de Funny Learning en 
Mancha Real, C/ La Cruz 28 Bajo hasta máximo el 29 de septiembre.  
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:  

FECHA NACIMIENTO:  CURSO:  LETRA:  

TELÉFONOS:  E-MAIL:  

C/  Nº  PISO  LETRA  CP:  LOCALIDAD:  

INGLÉS (“English for Infants & English for Primary Schools”)  

              Lunes y Miércoles 16:00 – 17:00 

              Lunes y Miércoles 17:00-18:00 

              Martes y Jueves 16:00 – 17:00 

              Martes y Jueves 17:00-18:00 

 
 
Nota importante: aunque hicieran su inscripción de la Junta de Andalucía en junio (que sirve para la reserva de plaza, 
las subvenciones y para tener una orientación del número de alumnos) es imprescindible que realicen ahora esta 
inscripción en la que elegirán los horarios definitivos que desean. Este curso hemos dejado los horarios sin asignarles 
cursos para darles una mayor flexibilidad, pero deben de tener en cuenta que para formar un grupo deberá de haber 
un mínimo de 10 alumnos de nivel homogéneo. En caso de que tuviésemos alguna incidencia en este sentido (es decir, 
que en un horario no hubiese un número suficiente para formar un grupo) nos pondríamos en contacto con Vds. antes 
del comienzo de las clases para ofrecerles todas las alternativas posibles.  
 
 
 

(Acepto las condiciones y contenidos adjuntos) 

 
 
 
 
 
 
 

[FIRMA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA    

 

A cumplimentar por el acreedor (María Dolores Romero Sánchez) 

Referencia de la orden                    :  

Identificador del acreedor          :   ES6000075019792W                / ES60ZZZ75019792W 

Nombre del acreedor                   :   MARIA DOLORES ROMERO SÁNCHEZ 

 Dirección                              :   C/ LA CRUZ 28 BAJO – 23100 – MANCHA REAL (JAÉN) – ESPAÑA 

 

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  :         

Nombre del alumno  : 

Dirección del deudor  : 

Código postal – Población : 

Provincia – País del deudor : 

Número de cuenta de IBAN :      E  S 

 

Tipo de pago   :      X   Pago recurrente 

Fecha – Localidad   : 

Firma del deudor/es  : 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DATOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR (MARIA DOLORES ROMERO SÁNCHEZ) JUNTO CON EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN, PARA SU 
CUSTODIA. 

 


