
 

 

CLASES DE PREPARACIÓN A LOS
EXÁMENES DE INGLÉS DEL

CAMBRIDGE

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) 
Presentación a los exámenes en junio 2023.
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) y
primer trimestre del curso.

OFRECEMOS: 

HORARIOS: Lunes y miércoles, de 15:30 a 17:00. Se
retrasarían a las 16:00 en el caso de que las clases fueran
on-line.

 



20 SEPTIEMBRE: reunión informativa a las 19:00 en el propio
centro
24 SEPTIEMBRE: Fecha límite .de inscripción 
29 SEPTIEMBRE: Se enviará un link para hacer la prueba de
nivel a los nuevos alumnos. 
1 OCTUBRE: Se enviará a cada alumno el nivel y las
instrucciones para comenzar las clases.
3 OCTUBRE: comienzo de las clases 

FECHAS A TENER EN CUENTA:

Precio mensual por 3 horas semanales: 82€ (miembros del AMPA) y 97€
(No AMPA) más 50€ de material anual específico.
 Todos los alumnos inscritos pagarán un seguro anual de 3,75€
obligatorio si las clases  son presenciales
Se admiten antiguos alumnos del Instituto que hayan cursado ya alguna
preparación a estos exámenes previo pago de una matrícula anual de
32€ 
Los recibos son bimestrales: octubre (octubre y noviembre, seguro y
material), diciembre (diciembre y enero), febrero (febrero, marzo y
las tasas de examen), abril (abril y mayo).

PRECIO:

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

PROGRAMA DE ACTIVIDADES NECOM DEL INSTITUTO CARLOS
BOUSOÑO - CURSO 2022-2023

 

91 352 80 9/662092191 

 

info@nuevaescuela.eu

http://www.nuevaescuela.eu

 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. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFsW8tVaLGs-_MmmGEEp-LxcV5jymF2PH17-H0jL8B0F_haw/viewform

