Condiciones de inscripción:

Tres horas semanales:




















Se formarán grupos de entre 10 y 15 alumnos.
Grupos desde 1º E.S.O. hasta 2º Bachiller.
Se propondría al colegio como sede examinadora de los exámenes de Cambridge
Assessment English.
Precio de la mensualidad por alumno: 32 €
Descuento del 10% a los padres que sean socios del AMPA: 28,80 €
Existe una matrícula única de 7 € que se abonará junto con la mensualidad de octubre en
concepto de gastos de material.

El alumno tendrá que abonar el precio de los libros que se vayan a utilizar durante el
curso. Funny Learning suministrará los libros a través de la editorial Cambridge
University Press y aplicará los precios que dicha editorial tenga establecido.
El material del alumno consta de los siguientes cuadernos:
Student’s Book+Activity Book
El alumno tendrá derecho con la adquisición del material a una licencia digital y podrá
acceder al campus virtual de Funny Learning dentro de la plataforma online de
Cambridge LMS.
Funny Learning emitirá un recibo bancario a cada alumno por el importe de la cuota
mensual que se cargará en su banco entre los días 1 y 5 del mes en curso. El primer mes
de la actividad se añadirá el precio del Pack (libros del alumno).
La devolución de un recibo acarreará un gasto adicional de 3,50 €.
Las tasas de los exámenes que se realicen con Cambridge no están contempladas. Cada
alumno tendrá que abonar las tasas al centro examinador.
Los padres tendrán acceso gratuito a la descarga de la aplicación que Funny Learning
pone al servicio de estos para que exista una comunicación directa entre padres y
profesor y centro preparador.
Los padres podrán solicitar tutoría para saber de la evolución de su hijo.
El profesorado será Licenciado en Filología Inglesa/Grado en Estudios Ingleses con
certificado en B2/C1, con nacionalidad española.
Los padres estarán al corriente de todas las actividades que se irán ofertando a los
alumnos a parte de sus clases propias de inglés: Cambridge Penfriend, campamentos de
inmersión lingüística, etc.
Clases de inglés para padres (Iniciación, B1, B2, C1): 45 €/mes
Padres que pertenezcan al Ampa tendrán un descuento del 10%: 40,50 €/mes
Personal docente o que trabajen dentro de las instalaciones del instituto: 40,50€/mes

IES AURINGIS
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Este boletín de inscripción deberán entregarlo en la Secretaría del Centro.
No es necesario que marquen ninguna opción en el horario. Una vez tengamos los resultados del test de nivel lo
marcaremos nosotros.
HOJA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
FECHA NACIMIENTO:

CURSO:

TELÉFONOS:

E-MAIL:

C/

Nº

PISO

LETRA

LETRA:

CP:

LOCALIDAD:

INGLÉS – Preparación para los exámenes de Cambridge Assessment English
A.

Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30

A2 KEY

A.

Martes y Jueves de 17:00 a 18:30

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS

B.

Lunes y Jueves de 18:30 a 20:00

B2 FIRST

Martes y Jueves de 18:30 a 20:00

C1 ADVANCED

Comunidad Educativa: padres y personal docente o que trabajen dentro de las
instalaciones del centro.

(Acepto las condiciones y contenidos adjuntos)

Firma

