
                                                               

CIRCULAR CLASES EXTRAORNARIAS CAMBRIDGE                                                  CURSO 2022/23

El AMPA del IES VELES I VENTS con el respaldo de una entidad de prestigio como Cambridge,
quiere CONCIENCIAR sobre las VENTAJAS que supone el servicio de clases de preparación en
lengua inglesa en el propio Centro para nuestro alumnado que vamos a implementar en este
próximo curso. 

Respecto a la  REVELANCIA: Que el alumnado pueda salir del IES con la mejor capacitación
posible en INGLES  acreditada por la entidad de mayor prestigio internacional –CAMBRIDGE
UNIVERSITY- que resultará fundamental  para el futuro laboral del alumnado.  COMODIDAD:
Sin desplazamientos, las clases se imparten en el mismo IES junto con  gestión de matrículas y
POSIBILIDAD DE QUE LOS EXAM  ENES SE REALICEN E  N PROPIO IES. RENTABILIDAD: El precio en
academia privada no suele ser inferior a 50 euros/mes mas matrícula. En el IES VELES I VENTS
es  de  40€  al  mes.  RESPONSABILIDAD:  Todas  estas  ventajas  exigirán  el  COMPROMISO del
alumnado hacia el Curso ya que el mantenimiento de los mismos requiere de una media de
alumnos por clase, motivado por el bajo coste que, con la disminución del mismo, conllevaría
la reorganización/anulación de clases y horarios.  Por ese se EXIGIRÁ UN COMPROMISO de
participación del 85% (hasta abril’23) eludible por causas justificadas.

Objetivo:  Terminar en el IES con Certificación Europea de prestigio            

Horario:  A  CONVENIR  SEGÚN  LAS  MODALIDADES  DE  ENSEÑANZA  (A2/B1/B2)  aunque
adelantamos que de 14:15 a 15:15 2h/semana de lunes a jueves y viernes 2 h. de 14:30 a 16:30
será la propuesta inicial por nuestra parte por ser la de mayor aceptación.

Contactaremos  en  Septiembre  para  reuniones,  organización  y  recogida  de  solicitudes
definitivas al conocerse los horarios por parte de los alumnos. Mientras tanto, pueden realizar
todas las consultas que deseen realizar y contactaremos con las solicitudes ya recibidas.
                

---------------------------------------------------------------- cortar (entregar en consejería)-----------------

FORMULARIO DE PREINSCRIPCION                                          
                                                              Nº Orden:________

NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________________________
 Próximo Curso 2022/23 a realizar en el IES: _________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________ Tel.: ________________
E-MAIL: ______________________________________ ________________________________
Conocimientos adquiridos de INGLES hasta el momento:_______________________________
OBSERVACIONES: (antiguo alumno, horarios, exámenes realizados,..______________________


