Extraescolar INGLÉS ESO y BACH
2018-2019
Colegio “La Purísima” – Alzira
Centro Concertado - 46000602

Alzira, septiembre de 2018
Estimados padres/madres: ¡Paz y Bien!
Os comunicamos que los martes y jueves por la tarde, de 16:00h a 17:00h, proponemos llevar a cabo
la actividad extraescolar de INGLÉS, desde octubre hasta mayo, para todos los cursos de ESO y Bachillerato.
Dicha actividad es impartida por profesores nativos del Centro de Formación Nathalie, especializado en docencia
en Inglés y centro preparador de los exámenes de Cambridge. El objetivo es formar grupos reducidos, en los
que se prepare a los alumnos para superar dichos exámenes, que tendrán lugar, a final de curso. Se realizará una
prueba inicial, para asignar a cada alumno en el nivel correspondiente.
La cuota es de 39€ al mes, más un pago único de 50€ de matrícula, que incluye el libro y el material
didáctico.
Aquellos que estén interesados, tienen que rellenar esta circular y entregarla en la portería del Colegio
hasta el 21 de septiembre. A no ser que indiquen que desean pagar de otro modo, se domiciliará por banco.
Dependiendo del número de alumnos inscritos se realizará y se mantendrá o no la actividad.
Con posterioridad, cualquier alta, baja, modificación o incidencia, en esta actividad, debe hacerse en el siguiente
correo electrónico o teléfono:

administracion@cenathalie.com Teléfono: 961783798
Es importante también completar el dato de vuestro correo electrónico en el formulario de inscripción, para
poder registrarse en la APP del Centro de Formación Nathalie y mantenerse informados de la evolución del
aprendizaje de vuestros hijos.

……………………………………………………………………………………………, padre/madre/tutor/a legal del
alumno/a: ….…..………………………………………………………………………………………………………………del
curso…….……..…de………………..…….., solicita la inscripción a la actividad INGLÉS, curso 18-19.
Teléfono…………………….Correo electrónico……………………………………...........................................
Alzira, a………..de…………………… de…………………..
Firma del padre/madre o tutor/a legal:

COLEGIO LA PURÍSIMA
FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

C/ Rambla, 2 - 46.600 Alzira
www.lapurisimaalzira.es
lapurisimaalzira@planalfa.es
Tel: 96 241 12 39 – Fax: 96 241 44 51
CIF: R4600461J

