Estimados padres,
Cómo ya les anunciamos en el comunicado anterior, nuestro objetivo es
continuar durante este curso con las clases extraescolares de inglés, en línea
con el programa internacional del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Dichas clases serán impartidas por el centro preparador autorizado de
la organización de Cambridge, C.A.B. Kids English Spain.
C.A.B. Kids English Spain ha llegado a un acuerdo con la organización de
Cambridge, para poder hacer uso de las licencias que permiten el acceso a su
plataforma online. Todos los libros que se usen durante el curso, van a estar
digitalizados y los profesores podrán seguir dando las clases, tanto si son
presenciales con los libros, cómo si son online, con el mismo material que se
usa en las clases presenciales.
Dada la situación actual de la pandemia, con un incremento al alza de contagios,
hemos decidido que las clases extraescolares de inglés comiencen en la fecha
prevista, 1 de Octubre, pero en formato online. Si remontamos esta fase actual
de la pandemia, se empezarían a dar las clases de forma presencial, siguiendo el
mismo temario dado hasta ese momento.
Para poder comenzar el 1 de Octubre, previamente debemos conocer el número
de alumnos interesados en ello, en orden a la formación de grupos, contratación
de profesores, número de aulas para las clases presenciales, etc.
Sólo se podrá formar grupo si hay un mínimo de 8-10 alumnos por grupo.
Las clases de inglés de C.A.B. Kids English Spain van dirigidas a alumnos desde
Infantil hasta Bachillerato.
El Colegio, consciente de la importancia de este proyecto, subvencionará en
parte esta actividad, para que no supere en ningún caso los 49€ al mes,
invirtiendo entre 10 y 15 € mensuales por alumno, y que supone un importante
esfuerzo económico para el Centro, pero que no obstante damos por bien
invertido.
Es por ello, que es importante para los que todavía no lo hayan hecho, hacer la
reserva de plaza lo antes posible, enviando la ficha de inscripción adjunta, a
carmen.arcones1@gmail.com con copia a idiomas@kidsenglishspain.com La
formación de grupos será realizada por estricto orden de llegada de la
inscripción.
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