Queridas Familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que fruto de la inquietud
de un grupo de alumnos, hemos decidido poner en marcha clases de inglés para
obtener el título B1. Como sabéis este nivel certificado de inglés es imprescindible
para que puedan hacer las prácticas en el extranjero en Grado Superior o graduarse en la
Universidad.
El plan de clases será de dos días semanales de 15:30 a 16:30, y haremos dos grupos
distintos dependiendo del nivel de los alumnos. Además tendrán horas destinadas a
tutoría y dudas. El profesor tendrá un nivel bilingüe (C2) con amplia experiencia en
preparación para estos niveles.
El precio será de 30€ la cuota (para los alumnos de la EFA, los externos tendrán otro
precio), no habiendo matrícula e incluyendo en este precio el material. Habrá 6 cuotas por
curso para los alumnos de 1º de Grado Superior y 5 para los de 2º, terminando la
segunda semana de Mayo.
Comenzaremos el día 15 de octubre con una sesión informativa y una prueba de
nivel (para hacer los grupos), siendo este el último día para apuntarse y abonar la primera
cuota, por lo que os rogamos devolváis el resguardo cumplimentado a la mayor brevedad
posible en secretaría.
Los alumnos deben comprometerse a permanecer en la actividad como mínimo
hasta diciembre (incluido), y, pasado ese plazo, comunicar en secretaría su deseo de
darse de baja del 20 al 25 del mes anterior, mediante una tarjeta firmada por los padres.
A nadie se le escapa la necesidad que hoy en día hay de tener una buena
formación, estar preparado con una buena base académica y tener un dominio sólido del
inglés; un idioma básico en nuestro tiempo para poder desarrollar cualquier actividad, ya
sea para hacer la FCT en la Unión Europea, viajar, trabajar o incluso cursar una carrera.
Por eso hemos visto la necesidad de estas clases con las que prepararse para obtener
la certificación oficial de Cambridge de nivel PET (Preliminary English Test),
correspondiente al nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
Para aquellos que quieran comer aquí, habrá un precio especial de comedor
(preguntar en secretaría).
Reciban un cordial saludo:
Fdo. José Manuel Pérez Moya
Director
(Cortar por la línea de puntos, firmar y entregar en secretaría)

………………………………………………………………………………………………………………………………
D/Dña________________________________________________________________________
padre/madre del alumno/a___________________________________________del curso_____,
comunico que mi hijo/a:


Asistirá a las clases de preparación de Cambridge de nivel PET (Preliminary English Test),
correspondiente al nivel B1
Firma y DNI
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