
 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS Y 
FRANCÉS 

 

CURSO 2018 - 2019 
 



 

 

 ESCUELA DE IDIOMAS 

Como parte del Proyecto BEDA en el que el colegio se encuentra 
inmerso, ACTIVA ofrece nuevamente su Escuela  de  Idiomas. Los 
alumnos tendrán  la oportunidad de mejorar su nivel de idiomas en 
grupos reducidos y de certificar sus progresos con los exámenes de 
Cambridge ESOL. Los auxiliares de conversación pondrán el acento en 
las habilidades lingüísticas de los estudiantes. 

LA IMPORTANCIA DE HABLAR IDIOMAS EN UN MUNDO GLOBAL 
La nueva red de comunicaciones global hace indispensable el dominio  de  
algún idioma extranjero para el éxito profesional. 

¿Qué es el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas? 

El MCERL es un estándar que pretende servir de patrón internacional para 
medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una 
lengua. 

Equivalencias aproximadas entre los Exámenes oficiales 
 

MCERL TRINITY COLLEGE 
LONDON 

CAMBRIDGE ESOL 

A1 
GRADE 1 STARTERS 

GRADE 2 MOVERS 

A2 
GRADE 3 FLYERS 

GRADE 4 KET 

B1 
GRADE 5 

PET 
GRADE 6 

 
B2 

GRADE 7  
FCE GRADE 8 

GRADE 9 

C1 
GRADE 10 

CAE 
GRADE 11 

C2 GRADE 12 CPE 
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TITULACIONES propuestas en la Escuela de Idiomas 
 

 

 
 
 
 ¿QUÉ ES? 
La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza de lenguas en 
horario extraescolar, cuya oferta incluye actualmente el idioma INGLÉS 
y FRANCÉS. 

 CARACTERÍSTICAS 
Se emplea un enfoque metodológico eminentemente comunicativo y permite 
acreditar los diferentes niveles conseguidos (según el Marco Europeo Común 
de Referencia de las Lenguas) mediante la realización de exámenes oficiales 
(Cambridge ESOL). 

Grupos reducidos que se configurarán según una prueba de nivel inicial (Level Test) 
realizada por el departamento de idiomas de Activa. 

Seguimientos pedagógicos personalizados. 

Eventos periódicos programados (meeting points, simulacros de exámenes, visionado de 
películas, obras de teatro, fiestas, talleres variados - cocina, gaceta,...) 

Material específico y programación propia para cada nivel. 

Asesoramiento a las familias. El departamento de idiomas de Activa ofrece a las familias 
asesoramiento sobre cada alumno, exámenes oficiales, material personalizado, posibilidad 
de tutorías con los profesores de sus hijos,… 

Presencia periódica de un lector Nativo. 

Profesorado Bilingüe cualificado y con experiencia. 

Orientación y preparación de exámenes oficiales. 

Coordinador/a de Activa. 

Cambridge ESOL forma parte de la prestigiosa Universidad de Cambridge, por lo que un 
certificado de esta institución demuestra la capacidad  y el esfuerzo realizado  por  el/la  
titular. El colegio, a través de BEDA, les irá informando del proceso de los exámenes de 
Cambridge. 

(Si desean más información, pueden consultar la página web de 
Escuelas Católicas www.ecmadrid.org o www.cambridgesol.org). 

 

INGLÉS 

http://www.ecmadrid.org/


 

 

 HORARIOS Y PRECIOS 
 

INGLÉS Días Horarios Cuota 
    

1º E. PRIMARIA M y J 13:45 - 14:45 52 € 

2º E. PRIMARIA  

Opción “A” 
L y X 

13:45 - 14:45 52 € 
Opción “B” 

M y J 

3º - 4º E. PRIMARIA  

Opción “A” 
L y X 

13:45 - 14:45 52 € 
Opción “B” 

M y J 

5º -  6º E. PRIMARIA  

Opción “A” 
L y X 

13:45 - 14:45 52 € 
Opción “B” 

M y J 

ESO / BACHILLERATO L y X 16.00 - 17.00 52 € 

PADRES/MADRES M y J 17:00 - 18.00 52 € 

 

  
ADULTOS: Grupos según nivel. (Test de nivel: www.activa.org) 
 
A partir de 5º de Primaria se ofrece la posibilidad a los alumnos de reforzar el 
aprendizaje de la segunda lengua extranjera (FRANCÉS) con el objetivo de dar 
a conocer los fundamentos básicos del idioma a través de actividades lúdicas y 
con un enfoque eminentemente oral.  
 
FRANCÉS Días Horarios Cuota 
    

5º -  6º E. PRIMARIA 

Opción “A” 
L y X 

13:45 - 14:45 52 € 
Opción “B” 

M y J 
  

http://www.activa.org/
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 INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Es necesario cumplimentar el boletín de inscripción adjunto y entregarlo en 
secretaría antes del 20 de junio como reserva de plaza. 

Matrícula y forma de pago: 

1 cuota de inscripción anual o matrícula (que se pasará durante el primer 
trimestre) por un importe de 50 € que incluye: 
 Lector nativo a partir del mes de noviembre. 

 Tutorías trimestrales. 

 Pruebas de nivel constantes entre profesor y Dpto. Idiomas de Activa. 

 Eventos trimestrales por curso. 

 Materiales a usar y cuaderno de trabajo. 

 Orientación y colaboración con el centro en la gestión de 
exámenes oficiales. 

8 cuotas de facturación mensual en la cuantía que figura para cada caso 
en los cuadros horarios (de octubre a mayo) (interesantes descuento a 
hermanos, consultar en Activa). 

La facturación mensual se efectuará mediante domiciliación bancaria el 
día 5 de cada mes, excepto en octubre que se cargará a mediados de 
mes. 

 
                                                             

MESA INFORMATIVA 

28 de mayo a las 16:45 h.         
en el patio del colegio 

 



 

 

 
 

 NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO 
1. Las clases comenzarán en octubre de 2018 y acabarán en mayo de 2019. 

 
2. Las plazas se reservarán por orden de inscripción. 

 
3. La inscripción se entiende por curso completo (de octubre a mayo). En caso 

de querer causar baja en la actividad se debe comunicar exclusivamente a 
ACTIVA por teléfono antes del día 25 del mes anterior la baja con el fin de 
no emitir el recibo. 

 
4. El importe de la matrícula no será devuelto en caso de que el alumno se dé de   

baja antes de finalizar el curso. 
 

5. Es necesario llegar a un mínimo de alumnos por grupo para iniciar la actividad.       
Si no se llegara a este mínimo en alguno de los grupos y no se pudiera iniciar la 
actividad, se avisará debidamente a las familias. 

 
6. Toda  inscripción recibida fuera de plazo pasará a la  lista  de  espera. 

 
7. La dirección del centro tiene especial interés en que los valores y normas de 

convivencia generales del colegio Sagrado Corazón se cumplan en la 
Escuela de Idiomas. ACTIVA velará porque se respeten en estas actividades. 

 
8. ACTIVA se reserva el derecho de reorganizar grupos y actividades si resulta 

necesario en función del número de inscripciones y/o conocimientos de los 
alumnos con el fin de poder dar el mejor servicio. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

 

(280238) 

 
BACHILLERATO 

 

Apellido 1º 
 

E.S.O 

 
E.P. 

 

Mediante el marcado de la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas en la web y perfiles sociales, como  
reflejo de las actividades y del desarrollo del proceso educativo:  
 

Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que 
con la firma del presente boletín, autoriza al envío de informes y documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío de boletines u otros documentos 
relativos a actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas impartidas. Los datos del alumnado serán 
comunicados al centro educativo a efectos de organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas, no 
se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán mantenidos durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el 
cumplimiento de  obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el 
resto reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja) info@activa.org  
www.activa.org 

 

IDIOMA DÍAS HORA 

   

   

 
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO a tener en cuenta:  

Curso del alumno (en 2018/2019) 
 

Teléfono 1 
 

C.P. 
 

Domicilio 
 

Nombre 
 

Apellido 2º 
 

Fecha:                                    Firma del padre/madre/tutor legal 
 
 

N.I.F del titular 
 

Titular de la cuenta 
 

Nº de cuenta 

 
D.C. 

 
Oficina 

 
Entidad 

 Nº cuenta IBAN 
 

Banco/Caja 
 

Teléfono 2 
 

E-mail 
 

Provincia 
 

Población 
 

Fecha de  nacimiento 
 

mailto:info@activa.org


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.activa.org 
91 401 68 89 

madrid@activa.org 

http://www.activa.org/

