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INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO 
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02 
secr et ar i ap r imar i a@co l eg io so cor ro . es  

 
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO 

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07 
co l eg io .so cor ro@tel efo ni c a. ne t  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CLASE DE INGLÉS 

Estimadas familias: 
 
 Tras el inicio de curso les ofrecemos la posibilidad de que sus hijos puedan ampliar y 
mejorar conocimientos de Inglés, con medios del propio Colegio, a un precio muy inferior a lo 
habitual. 
  

 Se trata de las CLASES DE INGLÉS que vamos a iniciar a partir del 15 de Noviembre, en 
horario compatible con el escolar y sin salir del centro. 
 

 Las clases son impartidas por personal cualificado, Licenciado en Inglés y Alemán, 
profesorado de Secundaria. 
 
 Los grupos, en número reducido, no podrán ser inferiores a 6 alumnos ni superar la 
cantidad de 10, y el precio mensual será de 25 € mensuales, con dos horas semanales de 
clase. 
 

 Los alumnos se dividirán por niveles, dependiendo de los alumnos interesados y se ha 
previsto el siguiente horario, sujeto a una reunión inicial con los padres: 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
De 12’30 a 

13’30 h. 
3º y 4º 

Primaria 
 

3º y 4º 
Primaria 

  

De 14’30 a 
15’30 

5º y 6º 
Primaria 

 
5º y 6º 

Primaria 
  

De  
16 a 17 h.   1º y 2º ESO   

De  
17 a 18 h. 1º y 2º ESO     

 
Las personas interesadas pueden recortar y presentar la ficha inferior rellenada en la 

secretaría del Colegio, hasta el día 9 de Noviembre de 2012. Posteriormente, tras comprobar 
inscripciones y viabilidad mantendremos una reunión informativa con Uds. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscripción Clases de Inglés 2012/2013 

 
ALUMNO/A...................................................................................................................... 
 

Marcar el Curso actual correspondiente  
 

 Primaria    ESO Curso: ___º Secc. _____ 

 

Autorizo a mi hijo/a la Inscripción en las Clases 
de Inglés. 

Firma del padre/madre o tutor/a 


