
 
 

 

CLASES DE PREPARACIÓN A LOS EXÁMENES DE INGLÉS DEL CAMBRIDGE 

OFRECEMOS: 
 

• Conseguir los títulos del Cambridge: A2 (KET), B1 (PET), B2 (FIRST) y C1 (CAE) 

• Preparación en el propio colegio (3 horas semanales)  

• Informar trimestralmente mediante un boletín de notas a través del correo electrónico. 

• Clases reducidas (media de 10 alumnos)  

• Cursos on line inmediatos en el caso de futuro confinamiento. 

• Conocimiento por parte del profesorado del protocolo sobre el Covid-19. 

• Utilización de libro híbrido físico/digital con actividades interactivas digitales. 

• Viajes de estudios al extranjero en julio (Irlanda).  

 
DIRIGIDO:  Alumnos de 5º y 6º de Primaria, E.S.O y Bachillerato. 

HORARIOS Y TURNOS:  Las clases presenciales comenzarán a las 17:15. En caso de 
confinamiento las clases on line comenzarían a las 18:00. 

- KET (Elemental- A2): lunes/miércoles        - FIRST (Intermedio alto-B2): lunes/miércoles             
- PET (Intermedio-B1): martes/jueves             - CAE (Avanzado-C1): martes/jueves  
 

PRECIO:    105€ mensuales (tres horas semanales). 
Se cobrará el material específico necesario (50€) a principio de curso. Las tasas del examen se 
pagan aparte en abril y dependerán de la titulación a la que opte cada alumno. Los recibos son 
trimestrales (Se pasarán en octubre, enero y abril- este último es bimestral) 
 

FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 

19 SEPTIEMBRE: Fecha límite de inscripción  
16 SEPTIEMBRE 18:15: reunión informativa 
23 SEPTIEMBRE: prueba de nivel alumnos nuevos inscritos 
29 SEPTIEMBRE: Se enviará por correo electrónico el horario en el que han quedado 
inscritos según el nivel obtenido en la prueba inicial o del título ya conseguido. 
A PARTIR DEL 1 OCTUBRE: Comienzo de las clases ( dependerá del turno y nivel ) 

 

 

 
En caso de que se limite el número de alumnos por clase a causa del Covid-19, la selección se 

hará por riguroso orden de inscripción. 
 
Teléfonos de contacto: 913528098  /  662092191  
 
Correo electrónico: info@nuevaescuela.eu / nuevaescuela@telefonica.net 

 
Web: http://www.nuevaescuela.eu 

PARA INSCRIBIR AL ALUMNO EN LA ACTIVIDAD DEBEN ENTRAR EN EL ENLACE: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES N.E.COM COLEGIO SAN LUIS DE LOS FRANCESES - CURSO 2021-2022   
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