COLEGIO SAN AGUSTIN
EXTRAESCOLARES DE INGLÉS 2018-2019
DURACION DE LOS CURSOS:
El curso lectivo será de 8 meses (de octubre a mayo). Respetando los días no lectivos marcados en el
calendario escolar y las fiestas propias del colegio.
PROFESORADO Y METODOLOGIA:
Profesorado nativo, titulado y especialmente cualificado, para la enseñanza
del inglés como idioma extranjero. Es requisito indispensable para todos nuestros
profesores tener el título CELTA de la Universidad de Cambridge, además de
acreditar la tenencia de estudios universitarios, prácticas y experiencia docente
demostradas. Nuestro método exclusivo, altamente comunicativo garantiza un
desarrollo completo del proceso de adquisición del idioma, por parte del alumno, y una buena actitud
hacia su estudio. Cada trimestre a lo largo del curso, recibirán un informe, en el cual podrán conocer su
progreso en los distintos campos del idioma, en cual destacan o en cual deben esforzarse más.
TITULACIONES OFICIALES:
Somos centro preparador de exámenes mundialmente reconocidos como lo son CAMBRIDGE: FIRST
CERTIFICATE, CERTIFÍCATE IN ADVANCED ENGLISH Y CERTIFÍCATE PROFICIENCY IN
ENGLISH. Somos CENTRO PREPARADOR Y EXAMINADOR de TRINITY y IELTS (de éste último
somos el único centro examinador en toda Castilla y León, siendo el examen más exigido dentro de la
Comunidad Económica Europea, EEUU y Australia para certificar el nivel de conocimiento del idioma).
Preparamos a los alumnos en las cuatro destrezas del idioma, con el fin superar con éxito las diferentes
partes de los exámenes.
CURSOS EXTENSIVOS:
Los cursos extensivos son los habituales de dos días a la semana (L-X o M-J) para infantil, primaria y
secundaria: de una hora de duración cada día.
INTENSIVOS:
CURSOS DE 2 O 3 MESES PARA LA PREPEARACIÓN DE EXAMENES OFICIALES DE: Cambridge, Trinity o
IELTS. (Solo grupos de secundaria)

POSIBLES HORARIOS:

Lunes y miércoles o martes y jueves de 8:10h a 9:10h

Todos los niveles

Lunes y miércoles o martes y jueves de 16:00h a 17:00h
Lunes y miércoles o martes y jueves de
14:00 a 15:00h o de 14:30 a 15:30h
Un día a la semana de: 14:30 a 16:00h (elegir día de la semana,

Infantil y Primaria

en ficha de inscripción).

Secundaria y Bachillerato
Intensivos
Secundaria y Bachillerato

ACREDITACIONES:
International House World Organisation, es la red de escuelas de idiomas más antigua y grande del
mundo. Es líder en la formación de profesores de idiomas y en la calidad de enseñanza. Ih Valladolid es
el único centro en expedir los certificados ChAMP (Challenge, Achievement, Motivation, Progress)
para los niveles de primaria. Estos exámenes son un producto superior a Cambridge a la hora de
reflejar la enseñanza que nosotros ofrecemos.

RESERVAS DE PLAZA:
Pueden tramitar su solicitud de reserva en el link:
http://www.ihvalladolid.com/colegios
http://www.ihvalladolid.com/colegios-valladolid.html
o
presencialmente en cualquiera de nuestros centros,
centros en las
direcciones del pie de página.
El importe de la reserva es de 50 €, que en el caso de los
antiguos alumnos se descontará íntegramente del importe del 1º
bimestre. Para los nuevos alumnos, el importe de la reserva
servirá para cubrir la matricula de 30 € y los 20 € restantes se descontarán de la primera cuota.
HONORARIOS:

MATRÍCULA 30 € (Solamente nuevos alumnos)
Horarios

PRECIO
PRECIOS

Mañanas de 8:10
0 a 9:10
9:

131€ bimestre

Mediodía y Tardes 2 horas semanales

146€ bimestre

*Intensivos Secundaria 14:30 a 16:00h

110€ bimestre

*Un día a la semana (a elegir mediante ficha de inscripción).
SISTEMA DE PAGO:
Por domiciliación bancaria, no se aceptarán pagos en efectivo, ni transferencias bancarias.
DESCUENTOS:
Se realizarán descuentos a las familias con tres miembros matriculados en las clases de inglés de IH
Valladolid en el colegio.
TODOS LOS ALUMNOS Y LAS FAMILIAS DEBEN LEER ESTAS REGLAS ATENTAMENTE ANTES DE INSCRIBIRSE. EL
HECHO DE MATRICULARSE SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El número máximo de alumnos por aula son 13 y el mínimo 5. Número de plazas ofertadas limitado.
Se utilizara en clase un libro de texto marcado por IH, cuyo importe no está incluido en el precio del curso.
Para tramitar la baja de las clases
clases es imprescindible hacerlo por escrito o correo electrónico, con el impreso
correspondiente que puede solicitar en los centros
centro IH de Valladolid, siendo efectiva 15 días después de su recepción.
La no asistencia del alumno a clase no exime el pago de la cuota.
cu
Las clases que coincidan con fiestas oficiales o las propias del colegio no son recuperables.
El centro se reserva el derecho de cambiar de clase a un alumno si razones pedagógicas así lo requieren, igualmente
IH Valladolid se reserva el derecho de cambiar
ca
de profesor si lo considera necesario.
En beneficio de todos es imprescindible una asistencia regular y la máxima puntualidad para el progreso de las clases.
El centro se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno que no haya asistido a clase
cla durante una semana,
si no ha pagado los honorarios ni informado al Centro con anterioridad, así como por problemas disciplinarios graves.
INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos le informamos que sus
datos personales serán objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a un fichero propiedad de California
School, SLU debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, y para las finalidades de
gestión, organización y funcionamiento de los centros de Internacional House (Valladolid y Santander) así como del
uso de las imágenes de los participantes para fines publicitarios. Queda usted informado de su derecho de oposición,
acceso, rectificación y cancelación,
ión, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la LOPD, pudiendo
ejercitar estos derechos por escrito mediante carta acompañada de copia de su DNI, y dirigida a California School,
SLU, Plaza Marcos Fernández nº 1, 47014 Valladolid (España).
(Espa

