info@academianativeenglish.com
Molina: 868 947 583 / 626 322 688
Cehegín: 868 081 038 / 637 673 999

Estimadas familias,
Gracias por reuniros con nosotros en la presentación de Cambridge English para el colegio Ntra. Sra. Del
Sagrado Corazón de Calasparra.
El motivo de esta carta es poder confeccionar los horarios de la actividad para el curso 2017-2018 teniendo
en cuenta la máxima disponibilidad horaria de vuestros hijos; y explicaros el proceso de Preinscripción e
Inscripción (que son 2 pasos diferentes).
Información general:
Precios:
Apoyo 45€/mes


Infantil 40€/mes

Primaria 45€/mes

ESO 48€/mes

Adultos 50€/mes

Las mensualidades se abonarán completas por domiciliación bancaria. La duración del curso es desde octubre hasta mayo
incluidos.

Matrícula: 20€


Se abonará al formalizar la inscripción.

Material: 45€


El material se abona junto con la mensualidad de octubre e incluye: libro del alumno, libros de ejercicios, bolsa, carpeta,
bolígrafo y lápiz.

Preinscripción:
Se realiza enviándonos por email a info@academianativeenglish.com el “Formulario de Preinscripción” que
aparece en la siguiente página. Es un paso fundamental para la confección del horario. El plazo máximo para
enviarlo es hasta el 21 de julio.
Inscripción:
En septiembre, en una fecha y hora que os comunicaremos previamente, nos desplazaremos al colegio y
allí realizaremos:
1. Prueba de nivel a todos los alumnos que quieran participar en la actividad.
2. Rellenar el Formulario de Inscripción y formalizar el mismo realizando el pago de la matrícula en
efectivo (20€). No se considerará inscrito a la actividad ningún alumno que no realice este paso
completo.
3. Para finalizar el proceso, antes de que comience la actividad, nos pondremos en contacto con
vosotros vía email, telefónicamente o por WhatsApp, para confirmar el horario disponible para
vuestros hijos.
4. Si se da el caso de que el horario disponible no es compatible con el horario del alumno se realizará
la devolución de la matrícula (20€).
Gracias a todos por vuestra colaboración y por la confianza que habéis depositado en nosotros.
Un saludo
Shareena Goulbourn
Directora Academia Native English
www.academianativeenglish.com
868 947 583 / 626 322 688

info@academianativeenglish.com
Molina: 868 947 583 / 626 322 688
Cehegín: 868 081 038 / 637 673 999

FORMULARIO PREINSCRIPCIÓN CAMBRIDGE ENGLISH

Menores de 18 años:
Nombre del alumno: _______________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Curso escolar en el colegio a partir de septiembre: _____________
Nombre del padre/madre: _____________________________ Teléfono: _____________________________

Adultos:
Nombre del alumno: _______________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Nivel de inglés al que quiere asistir: _________________________

Todos:
Teléfono de contacto 1:_____________________________ Teléfono 2: ______________________________
Email: ___________________________________________________________________________________

Horario disponible:


Marcar con una X el máximo posible de casillas a las que podríais asistir a clase:
Lunes y miércoles 16-17 h
Lunes y miércoles 17-18 h
Lunes y miércoles 18-19 h
Lunes y miércoles 19-20 h

Martes y jueves 16-17 h
Martes y jueves
Martes y jueves
Martes y jueves

17-18 h
18-19 h
19-20 h

