
 

  

Si está leyendo esta circular es porque ha tomado la decisión de que su hijo/a sea 

preparado por NECOM para los Exámenes del Cambridge. 

 

 

Los títulos están reconocidos y aceptados a nivel mundial, sirven para mejorar las 4 

destrezas lingüísticas y muestran y evalúan el progreso del alumno según criterios 

internacionales. 

 

 
¿Hay contacto directo de los padres/tutores con su profesora?    Durante el curso 

se les mantendrá informados de cualquier eventualidad  y se les enviarán las 

calificaciones trimestrales a través de correo electrónico.  Por esta misma vía 

pueden cambiar impresiones sobre la marcha del alumno con sus profesores y pedir 

hora de tutoría si lo estiman oportuno. 

 

¿Pueden los padres ayudarnos en esta tarea?  Por supuesto, escuchándoles cuando 

tienen algo que decir “en inglés”, fomentando un ambiente en esta lengua (películas, 

juegos…) e informando de cualquier incidencia respecto a la salud del alumno 

(alumnos celiacos, diabéticos etc….) 

 

¿Por qué se cobra un material anual ? Los alumnos utilizarán un libro, un cuadernillo 

de trabajo y unos “exámenes-prueba”. 

 

¿Existen normas de comportamiento? Se siguen las pautas de comportamiento del 

Instituto. Al ser actividades optativas colectivas si un alumno no permitiera el 

desarrollo normal de éstas, tras notificarlo dos veces por escrito a los padres, al 

tercer aviso causaría baja. 

 

¿Es recuperable la ausencia del alumno? La ausencia de los alumnos así como los 

días festivos o periodos vacacionales no son recuperables en ningún caso. 
 

 

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria. Se pasarán en octubre, 

enero y abril. Previamente se les avisará de su emisión con un correo electrónico. 

 



En caso de devolución de los recibos, los gastos de correrán a cargo del pagador. El 

impago supone la baja del alumno. 

 

Los recibos serán trimestrales y de un importe de 192€ (64€ al mes) 

prorrateándose en 3 trimestres los gastos de material (42 € anual) 

 

Las tasas del examen se pagan en el segundo recibo. El precio todavía no está 

estipulado y lo pone la Universidad de Cambridge. 

 

Cualquier duda o pregunta al respecto pueden dirigirse a: info@nuevaescuela.eu 

 

 

En nuestra página web hay un apartado especial para el C.P El Tejar en 

ACTIVIDAD DOCENTE. Sólo se podrá acceder a él con una contraseña que ya se 

les ha enviado. En el caso de no ser así, pónganse en comunicación con nosotros. 

 

En él podrán consultar las programaciones, actividades, horarios, vídeos y fotos  y 

todo lo relativo a nuestro trabajo con sus hijos. 

 

Además si se inscriben, les llegarán artículos que creemos prácticos e interesantes 

con recomendaciones que les pueden resultar muy útiles. 
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