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CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  
 

Curso Departamento Nivel, Grupo Fecha 
2017/2018 Idiomas Todos los niveles 26/03/2018/ 

 
 
Estimados padres: 

Para el próximo curso 2018-19 nuestro colegio, en colaboración con Oxford Crew, oferta para 
vuestros hijos una Escuela de Inglés en horario de tardes. Las clases comenzarán el 17 de 
septiembre de 2018. 

OXFORD CREW SCHOOL OF ENGLISH es un centro de idiomas, fundado en 1990, con el firme 
propósito de enseñar el idioma desde una perspectiva comunicativa e integradora. Desde su 
origen, Oxford Crew ha tenido como objetivo crear las condiciones idóneas para que los alumnos 
aprendan a hablar en inglés de forma natural y motivadora. La metodología está enfocada a crear 
la necesidad de comunicarse en inglés de una manera entusiasta y utilizando un lenguaje real. 

OXFORD CREW SCHOOL OF ENGLISH os ofrece: 

 Grupos reducidos y homogéneos por niveles. 

 Profesores cualificados (nativos cualificados para la enseñanza y profesores licenciados en 
filología inglesa). 

 Comunicación continua con los padres y plataforma educativa online. 

 Preparación para los exámenes de Cambridge. 

Para informaros de todos los detalles (precios, horas semanales, materiales, etc) y atender a 
vuestras consultas os invitamos a la REUNIÓN INFORMATIVA que tendrá lugar:  

 

Fecha Hora Lugar 
Miércoles 25 abril 17:30 Salón de actos del centro de bachillerato 

 
   Firmado: Departamento de Idiomas 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Cortar y devolver firmado) 
 

Nombre de la Actividad: REUNIÓN INFORMATIVA OXFORD CREW SCHOOL OF ENGLISH  
Fecha: 25 / 04 / 2018 

 
 
 
 

Firmado: D/Dª ___________________________________, DNI _____________   Padre   Madre   Tutor 

Apellidos y Nombre del Alumno/a 
 
 
Como padre/madre/tutor quedamos enterados y  
(señalar con una cruz) 
 

   SÍ asistiremos a la reunión. 
 

  NO asistiremos a la reunión. 


