COLEG
C
IO SA
AN AGUSTIN
N
EX
XTRAESSCOLAREES DE IN
NGLÉS 22019‐20
DU
URACION D
DE LOS CU
URSOS:
El curso lectivvo será de 8 meses (d
de octubre a mayo). Respetando
R
los días noo lectivos marcados
m
en
n el
calendario esscolar y las fiestas
f
prop
pias del cole
egio.
PR
ROFESORA
ADO Y MET
TODOLOGIIA:
Prrofesorado nativo, titulado y especialme
e
ente cualifficado, parra la enseñ
ñanza del inglés como
idioma extran
njero. Es req
quisito indis
spensable p
para todos nuestros
n
profesores teener
el título CEL
LTA de la
a Universid
dad de Ca
ambridge, además de acreditarr la
ten
nencia de e
estudios universitarios,, prácticas y experienc
cia docente demostraddas.
Nu
uestro méttodo exclusivo, altam
mente com
municativo garantiza un desarro
rollo
completo del proceso de
d adquisic
ción del idi oma, por parte
p
del alumno,
a
y uuna
bu
uena actitud
d hacia su estudio. Ca
ada trimesttre a lo larg
go del curs
so, recibiránn un inform
me, en el cual
c
po
odrán conoccer su prog
greso en los distintos campos de
el idioma, en
e cual desstacan o en
n cual deb
ben
esforzarse má
ás.
TIT
TULACION
NES OFICIA
ALES:
So
omos centro
o preparad
dor de exám
menes mund
dialmente reconocidos
r
s como lo soon CAMBR
RIDGE: FIRS
ST
CE
ERTIFICATE, CERTIFICATE IN ADVANCED
A
D ENGLISH Y CERTIFICATE PRO
OFICIENCY
Y IN
EN
NGLISH. So
omos CENT
TRO PREPA
ARADOR Y EXAMINA
ADOR de TRINITY y IE
ELTS (de éste último
somos el únicco centro exxaminador en
e toda Casstilla y León
n, siendo el examen máás exigido dentro
d
de la
a
Co
omunidad E
Económica Europea,
E
EEUU y Austtralia para certificar
c
el nivel de connocimiento del idioma)).
Preparamos a los alumn
nos en las cuatro
c
destre
ezas del idiioma, con el
e fin superaar con éxito las diferentes
pa
artes de los exámenes..
NU
UEVOS CURSOS EXT
TENSIVOS:
Lo
os cursos exxtensivos son los habituales para
a infantil y primaria,
p
do
os días a laa semana de
e una hora de
du
uración. Parra secundarria ofrecemo
os clase un
n día a la se
emana de un
na hora y m
media de du
uración.

PR
REPARACIÓN DE EXA
AMENES:
Ta
ambién oferrtamos CUR
RSOS PARA
A LA PREP EARACIÓN DE EXAME
ENES OFICIIALES DE CAMBRIDGE
C
E o
IEL
LTS (Solo grrupos de seccundaria). Co
onsultar hora
arios, disponibilidad y pre
ecios.

PO
OSIBLES H
HORARIOS:

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

Todoss los nivele
es

Lunes y miércoles o martes y jueves de
e: 16:00 a 17:00h
1 día a la
a semana de: 14:15 a 15:45h (ddía a convenir, según
s

Infanttil y primaria

demanda).

Secundarria y Bachillerato

AC
CREDITACIONES:
Intternational House Worrld Organis
sation, es la
a red de es
scuelas de idiomas m
más antigua
a y grande del
mu
undo. Es líd
der en la forrmación de profesoress de idiomas
s y en la calidad de en señanza. Ih
h Valladolid es
el único centrro en exped
dir los certiificados Ch
hAMP (Cha
allenge, Ac
chievementt, Motivatio
on, Progres
ss)
pa
ara los nive
eles de prim
maria. Esto
os exámene
es son un producto superior
s
a C
Cambridge a la hora de
refflejar la ensseñanza que
e nosotros ofrecemos.
o

RE
ESERVAS D
DE PLAZA:
Pu
ueden tramiitar su soliccitud de rese
erva en el l ink: http://w
www.ihvallad
dolid.com/ccolegios-valladolid.htmll o
pre
esencialme
ente en cualquiera de nuestros
n
cen
ntros, en las direccione
es del pie dde página.
El importe de la reserva es de 50 €,, que en el ccaso de los
s antiguos alumnos
a
se descontará
á íntegramente
de
el importe de
el 1º bimestre. Para lo
os nuevos a
alumnos, el importe
de
e la reserva
a servirá para cubrir la matricula d
de 30 € y los 20 €
res
stantes se d
descontarán
n de la prim
mera cuota.

HO
ONORARIO
OS:

MATR
RÍCULA 30
0 € (Solame
ente nuevo
os alumnos
s)
Horarios

PRECIO
OS

Mañanas de 8:10
0 a 9:10

141€
1
bimeestre

Tardes 2 horas se
emanales

146€
1
bimeestre

Secu
undaria y Bachillera
ato: de 14 :15 a
15:45h

219€
2
bimeestre

Materia
ales: 15€ (p
para todo el curso).
SIS
STEMA DE
E PAGO:
Po
or domicilia
ación banca
aria, no se aceptarán
a
pa
agos en efe
ectivo, ni tra
ansferenciass bancarias
s.
DE
ESCUENTO
OS:
Se
e realizarán
n descuento
os a las fam
milias con trres miembrros matriculados en laas clases de
e inglés de IH
Va
alladolid en el colegio.
TO
ODOS LOS AL
LUMNOS Y LAS
L
FAMILIAS
S DEBEN LE ER ESTAS REGLAS
R
ATENTAMENTE A
ANTES DE IN
NSCRIBIRSE.. EL
HE
ECHO DE MAT
TRICULARSE
E SUPONE LA
A ACEPTACIÓ
ÓN DE LAS SIGUIENTES
S
CONDICIONE
ES:
1.
2.
3.

El núme
ero máximo de alumnos por aula son 13 y el mínimo 5.
5 Número de plazas
p
ofertaddas limitado.
La aperrtura de los grrupos será a discreción
d
de I H Valladolid.
En classe se utilizará materiales de
e estudio marccados por IH. El importe de
e los materialees no está incluido en el pre
ecio
del cursso
4. Para trramitar la bajja de las cla
ases es impre
escindible hacerlo por esc
crito o correoo electrónico, con el imprreso
corresp
pondiente que puede solicita
ar en los centrros IH de Valla
adolid, siendo efectiva 15 d ías después de
d su recepció
ón.
5. La no a
asistencia del alumno
a
a clas
se no exime ell pago de la cu
uota.
6. Las classes que coinccidan con fiestas oficiales o las propias de
el colegio no son
s recuperabbles.
7. El centrro se reserva el derecho de
e cambiar de cclase a un alu
umno si razone
es pedagógicaas así lo requieren, igualme
ente
IH Valla
adolid se reserva el derecho
o de cambiar d
de profesor si lo considera necesario.
8. En bene
eficio de todoss es imprescin
ndible una asisstencia regula
ar y la máxima
a puntualidad ppara el progre
eso de las classes.
9. El centrro se reserva el derecho de
e dar de baja a cualquier allumno que no haya asistidoo a clase dura
ante una sema
ana,
si no ha
a pagado los honorarios
h
ni informado al C
Centro con antterioridad, así como por prooblemas discip
plinarios grave
es.
10. INFOR
RMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL
En cum
mplimiento de la Ley Orgán
nica 15/1999, de 13 de dic
ciembre, de Protección
P
de Datos le informamos que sus
datos p
personales se
erán objeto de
e tratamiento automatizado
o y se incorp
poran a un ficchero propied
dad de California
School,, SLU debida
amente registrrado en la Ag
gencia Españ
ñola de Prote
ección de Dattos, y para la
as finalidadess de
gestión, organización
n y funcionam
miento de los ccentros de Intternacional House (Valladoolid y Santand
der) así como del
cho de oposicción,
uso de las imágeness de los particiipantes para ffines publicitarrios. Queda usted informaddo de su derec
n, respecto de
e sus datos pe
ersonales en lo
os términos prrevistos en la LOPD, pudiendo
acceso, rectificación y cancelación
a de su DNI, y dirigida a California
C
Sch
hool,
ejercitar estos derecchos por escrito mediante ccarta acompañada de copia
F
nº 1, 47014 Valla
adolid (España
a).
SLU, Plaza Marcos Fernández

