Estimados padres,
Nos complace comunicarles que ADAMSseguirá siendo el Centro Preparador Oficial Cambridge del
Colegio Salesianas San Vicente encargado de la formación en inglés de sus hijos/as el próximo año escolar
2017-2018, según los estándares de evaluación Cambridge para la obtención de títulos oficiales. Además,
este año pondremos en marcha un nuevo taller de TEATRO EN INGLÉS para niños de infantil (a partir de 5
años) y de primaria.
•
•
•

•

Fechas de inicio y fin: a partir del 1 de octubre de 2017 y hasta junio de 2018.
2 horas semanales para niveles de Inglés Infantil,Starters y Movers (A1), así como para los talleres
de Teatro en Inglésy 3 horas semanales para los niveles Flyers (A2), B1 y B2 forSchools, en días
alternos,martes y jueves o lunes y miércoles.
Precio: 51 € al mes por 2 horasde clase y 67 € al mes por 3 horas (clases de inglés) y 49 € al mes por
2 horas de clase de Teatro en Inglés, a abonar mediante domiciliación bancaria a principio de cada
mes. La última mensualidad se abonará, una mitad en el momento de la inscripción y la otra mitad
en el mes de febrero de 2018. Estas cantidades no serán reembolsables en el caso de que el alumno
cause baja antes de finalizar el curso escolar. Solo se admitirán las bajas comunicadas a
acsevilla@adams.es antes del día 25 del mes anterior al de la baja efectiva.10% de descuento para
hermanos.
Material didáctico: de compra obligatoria. Los padres disfrutarán de un 10% de descuento sobre el
PVP. El material se abonará junto con la mensualidad del mes en el que se haga entrega de los libros.

NIVELES Y HORARIO (marcar con una X la opción elegida)
NIVELES
Teatro en Inglés
Teatro en Inglés
Inglés Infantil: aprender a través de la
expresión corporal, la creatividad y el juego
Inglés Primaria (Starters 6-8 años aprox)
Inglés Primaria (Movers 9-11 aprox)
Inglés ESO y último año de Primaria (Flyers
11-13 aprox)
B1 forSchools (a partir de 13 años)
B2 forSchools (a partir de 13 años)

DÍAS
Lunes y Miércoles 16.00 A 17.00
Martes y Jueves de 16.00 a 17.00
Lunes y Miércoles 16.00 A 17.00

MARCAR CON UNA X

Martes y Jueves 16.00 A 17.00
Martes y Jueves 17.00 A 18.00
Martes y Jueves 17.00 A 18.30
Martes y Jueves 18.00 A 19.30
Martes y Jueves 18.00 A 19.30

Si tiene interés en que su hijo/a participe en alguna de estas actividades, deberá cumplimentar
íntegramente este documento como formulario de preinscripción y enviarlo por correo electrónico a
acsevilla@adams.es antes del 15 de junio de 2017 (se deberá rellenar uno por cada hijo/a).

NOMBRE Y APELLIDOS DEL
PADRE O MADRE
DIRECCIÓN Y CP
TELÉFONO DE CONTACTO

N.I.F
EMAIL

NOMBRE Y APELLIDOS DEL
NIÑO/A
Nº DE CUENTA CORRIENTE
TITULAR CUENTA CORRIENTE
FECHA DE NACIMIENTO NIÑO/A

CURSO ESCOLAR
2017/2018

Nota: el envío de este documento no supone la matriculación en el grupo, sirviendo únicamente a efectos de previsión para la
configuración de los grupos y reserva de plaza. No se realizará ningún cargo en la cuenta hasta que se hayan confirmado los
horarios y los padres muestren su conformidad.

Cualquier consulta que puedan tener, no duden en contactar con nosotros a través de email en
acsevilla@adams.es o en el 954 500 365 en horario de L a V de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.30 y los sábados
de 9 a 14 horas

