 Plazo de inscripción hasta
el 23 de SEPTIEMBRE.
(Rellenar el boletín y
entregarlo en
Admiistración.
 Comienzo de las clases.
jueves, 1 de octubre

PARA MÁS INFORMACIÓN:
(Para entregar cortar por aquí)

Cód. alumno

983 23 34 36
castilla@activa.org

CURSO 2015 – 2016
(A rellenar por ACTIVA)

Pso. Juan Carlos I, 12
47008 Valladolid

DÍAS

HORA

Nº cuenta IBAN: __ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

IDIOMA

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes de uso pedagógico destinadas a la difusión educativa no comercial.
En caso de no estar conforme, marque esta casilla: 
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les informamos de que los datos de los
alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la
prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las
obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26.001 de Logroño,
ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley.

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Banco/Caja: ................................................... Titular de la cuenta: ............................................................... NIF:............................................

Teléfono 1: ..................................... Teléfono 2: ............................. E-mail: ....................................................................................................

Código postal: ................................ Población: .............................. Provincia: ................................................................................................

Domicilio: .........................................................................................................................................................................................................

Apellido 1º : .................................................. Apellido 2º : ................................................. Nombre: ............................................................
Fecha de nacimiento: ….. /….. /………. CURSO: ...……. (Letra) …… E.I.
 E.P.  E.S.O.  Bachillerato  Adulto

DATOS DEL ALUMNO

COLEGIO: VIRGEN DE LA VEGA

¡RUMBO AL
PLURILINGÜISMO!

COL
c
CCOLDDDDDDDDDDDDDD
DDDOLEGIO
ol
INGLÉS
VVFVVCOLE
 REUNIÓN INFORMATIVA:
lunes, 21 de septiembre a
las 17:00

(ESCUELA DE IDIOMAS) - curso 2015-16

 Habrá una matrícula de
35€ que se cobrará junto
con el recibo de la primera
mensualidad.

Boletín de inscripción

INSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA:

CARACTERÍSTICAS:

La Escuela de idiomas VIRGEN DE LA VEGA - ACTIVA es un proyecto de enseñanza de la Lengua Inglesa desde
un enfoque puramente comunicativo en horario extraescolar. El objetivo es que nuestros alumnos naturalicen el
idioma como si fuera su lengua materna y vayan certificando sus conocimientos en inglés a través de exámenes
oficiales vinculados al Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje de segundas lenguas.
Además de las clases se organiza un calendario de actividades complementarias y gratuitas a partir de
noviembre con actividades tales como cuentacuentos, talleres de cocina, celebraciones culturales y otras
actividades ludico formativas.
INGLÉS

Días

Ed. Infantil

Cuota

16:15 h – 17:15 h.

Ed. Primaria

17:15 h – 18:15 h.

17:15 h – 18:15 h.

NIVELES: KET, PET, FIRST

Adultos

 Material específico y
programación para cada
nivel.
 Eventos periódicos
programados.

45,50 € / mes

Lunes y Miércoles

Ed. Secundaria
CAMBRIDGE ESOL

 Seguimiento personalizado
del alumnado.

 Profesorado cualificado y con
experiencia.

16:15 h – 17:15 h.

TRINITY COLLEGE LONDON
GRADOS: 1- 5

Horario

 Grupos reducidos. (Entre 8 y
12 alumnos por grupos )

A determinar con los interesados

 Presencia periódica de un
auxiliar de conversación
nativo en todos los grupos
 Reuniones con los padres.
 Tutorías para las familias.

KET (A2)

Grade 1
Grade 2

(A1)

Grade 3

(A2.1)

Grade 4

(A2.2)

Grade 5

(B1.1)

PET (B1)
FCE (B2)
CAE (C1)
PCE (C2)

ACTIVA IDIOMAS somos centro preparador y examinador de TRINITY COLLEGE LONDON y de CAMBRIDGE ESOL (ES 707)

 Exámenes oficiales.
Organizados según
edad/nivel de los alumnos
candidatos.

