Madrid, 12 de junio de 2018
Estimados padres,

El próximo día 1 de octubre, da comienzo el Programa Extraescolar de E. Primaria, diseñado
para el aprendizaje y mejora de idiomas e impartido por profesores nativos y expertos en la
enseñanza del idioma a niños de E. Primaria:
Programa Extraescolar: English as a Second Language:

•
•
•

Fechas: de octubre 2018 a mayo 2019 (ambos inclusive)
Horario: días alternos: lunes y miércoles, o martes y jueves, de 16.30h a 17.30h
Cursos: E. Primaria

Programa Extraescolar: Alemán: Deutsch als Fremdsprache für die Primarstufe.

•
•
•

Fechas: de octubre 2018 a mayo 2019 (ambos inclusive)
Horario: días alternos: lunes y miércoles, o martes y jueves, de 16.30h a 17.30h
Cursos: E. Primaria

Observaciones:

•
•
•

•
•

Precio mensual: 46 € / alumno (para grupos con una media de 8 ó 9 alumnos).
Material didáctico: Se abona con la mensualidad de octubre: 20 €
Matrícula: GRATIS PARA LOS SOCIOS AMPA, NO SOCIOS 50 €. El cobro de la matrícula
se realizará de forma automática una vez comprobada su no inscripción en el AMPA.

A los hermanos se les aplicará un 5% de descuento en el precio de las clases.
El pago se realizará mediante domiciliación bancaria dentro de los 5 primeros días de
cada mes.

Objetivo:

•
•
•

REFUERZO DEL IDIOMA
MEJORA DE LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN.
Dotar a los alumnos de las herramientas que necesitan para poderse comunicar en
idioma extranjero en cada nivel, haciendo que disfruten hablando, a la vez que
adquieren una sólida base gramatical y de vocabulario.

Valores de la Escuela:

•
•
•

Equipo de profesores: nativos y con experiencia en la enseñanza de lengua extranjera.
Una metodología pedagógica activa, participativa y práctica.
Clases dinámicas e interactivas.

Para formalizar la reserva de plaza deberéis rellenar la ficha adjunta y entregarla antes del 22 de
junio de 2018, en la Escuela de Idiomas SC Language, Avda. de Atenas, 73 – Club Monte Rozas;
o por e-mail: administracion@sclanguage.com.
Si necesitáis más información, no dudéis en contactar con nosotros.

Un cordial saludo,
Equipo de extraescolares de SC Language

Escuela de Idiomas SC Language – Avda. de Atenas, 73 - 28232 LAS ROZAS
Tel.: 91 6030203 – info@sclanguage.com – www.sclanguage.com

