
 

De 1º Ed. Infantil hasta 6º Primaria, dos horas a la semana , de 13:05 a 15:00 horas.
Metodología: A través de proyectos adecuados a cada edad de carácter
marcadamente lúdico. Hacemos hincapié en la destreza oral, buscando fluidez y
buena pronunciación además de fortalecer la confianza y autoestima.
Acceso a finales de mayo/principios de junio 2023 a los exámenes del Trinity
College of London.

OPCIÓN 1: LET ́S PLAY, ENJOY AND TALK IN ENGLISH:

INGLÉS
EXTRAESCOLAR
CURSO 2022/23

Necesaria prueba de acceso. Nivel mínimo de partida. 3h/semana; 5º y 6º Primaria
de 13:30 a 15:00 h
 ESO y Bachillerato: 3h/semana de 17:10 a 18:40 h.

OPCIÓN 2: PREPARACIÓN EXÁMENES DEL CAMBRIDGE: A1, A2, B1, B2 Y C1
 

 



 

OPCIÓN 1: 53€ mensuales, 35 € de material y 10€ de matrícula anual
OPCIÓN 2: 105€ mensuales, 55 € de material Y 10€ matrícula. 

PRECIOS/ FORMA DE PAGO:

Los recibos serán cobrados trimestralmente mediante domiciliación bancaria en
Octubre (3meses, material y matrícula), Enero y Abril (este último será bimestral e
incluirá las tasas de exámenes Trinity y Cambridge)
FORMA DE INSCRIPCIÓN: Entrando en INFORMACIÓN de nuestra web:
https://nuevaescuela.eu/colegio-san-jose-cluny/ 

 

Clases reducidas: distancia de seguridad garantizada. Se imparten en las
instalaciones del Colegio.
Equipo de profesores FIJO altamente cualificado y preparado para la
enseñanza on-line en caso de necesidad.
Boletín trimestral de notas electrónico y acceso a los profesores a través de
email.
Existen unas normas de respeto aceptadas con la firma de la inscripción.
Los profesores deben saber cualquier incidencia respecto a la salud y
aprendizaje del alumno.

EN AMBAS OPCIONES:

HORARIOS:
 



AVISOS IMPORTANTES:

Se abrirán grupos a partir de 8 alumnos
como mínimo.
22 SEPTIEMBRE: Se realizará la prueba de
nivel a los alumnos NUEVOS apuntados a la
opción 2
1 OCTUBRE: Se enviará a cada alumno el
nivel y las instrucciones para comenzar las
clases.
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.
Las clases comenzarán el Lunes 3 de
Octubre y finalizarán el 31 de mayo.

91 352 80 98/662 092 191 

 secretarianuevaescuela3@gmail.com ;
info@nuevaescuela.eu

WEB: http://www.nuevaescuela.eu


