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Al igual que el año pasado, hemos previsto un plazo de entrega de inscripciones y así
evitar rehacer listados y grupos en octubre con la consiguiente confusión
confusión para alumnos
a
y
padres y madres.
LIBROS
Este curso Capital Languages se ve obligado NO adquirir los libros de Inglés
extraescolar. Por esta razón os proporcionamos el código ISBN de cada libro y curso
correspondiente. La librería SAN JUAN en plaza de Cruces está al corriente, si lo desean
pueden encargarlos en la misma. Recordaros que el USO DE FOTOCOPIAS está penalizado
por LEY no pudiéndonos hacer responsables de las multas correspondientes. Agradeceríamos
que todos los alumnos dispusiesen de los
l s mismos la primera semana de clase
cla
ya que el no
tenerlos ralentiza el ritmo de la clase.

WELL DONE 1(Pearson)

STUDENTS
ISBN:
978-84-668-0939-9
ISBN:

ACTIVITY
ISBN:
978
978-84-668-0855-2
ISBN:

2 PRIM

WELL DONE 2 (Pearson)

ISBN:

ISBN:

3 PRIM

WELL DONE 3 (Pearson)

ISBN:

ISBN:

4 PRIM

WELL DONE 4 (Pearson)

ISBN:

ISBN:

5 PRIM

WELL DONE 5(Pearson)

ISBN:

ISBN:

6 PRIM

WELL DONE 6 (Pearson)

ISBN:

ISBN:

CURSO
INF 2 Y 3

LIBRO
JELLY BEANS 2 (Richmond)

1 PRIM

METODOLOGIA CAPITAL LANGUAGES
Método “Jolly Phonics” - 3 a 6/7 años:
ndés llamado” Jolly
Con los más peques utilizaremos el sistema del Gobierno Británico y Irlandés
Phonics”. Desde
esde pequeños tienen ventaja,
ventaja ya que aprenden a identificar sonidos y también a
articularlos rápidamente. Basándose en esto ha surgido la iniciativa
iniciativa Jolly Phonics. Se trata de
aprender sonidos, en torno a 40, para hacer el aprendizaje más sencillo a través de la
asociación sonidos / objetos / palabras.
Estas actividades adquirirán mayor complejidad según el nivel con lo que conjugaremos esta
metodología
odología con aspectos más complejos del idioma a través de libros con una estructura
más tradicional.
Primaria: Starters / Movers / Flyers (Cambridge) – Trinity ESOL
A partir de los 7 años los alumnos notarán un salto cualitativo en cuanto al contenido de
d las
clases. Éstas se volverán más académicas aunque de una manera amena y dinámica.
El estudio de un idioma debe focalizarse en las diferentes áreas del lenguaje: Comprensión
oral (Listening),
), comprensión escrita (Reading),
(
expresión oral (Speaking
peaking) y expresión
escrita (Writing / Use
se of English). Por lo tanto los exámenes deberán reflejar la evolución
del alumno en estos ámbitos. Para ello hasta tres profesores intervienen en los exámenes.
Secundaria- KET y objetivo: FCE!
En esta etapa los alumnos empezarán a visualizar el objetivo final de su etapa escolar: la
adquisición de First (FCE / B2) indispensable para cursar la mayoría
mayoría de carreras
universitarias.
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CONDICIONES Y NORMAS EXTRAESCOLAR DE INGLÉS
INSCRIPCIÓN:
En Junio: Fecha de plazo hasta el 24 de Junio – PLAZAS GARANTIZADAS
En Septiembre: Fecha de plazo hasta el 20 de Septiembre. , LISTA DE ESPERA-PLAZA
ESPERA
A
CONFIRMAR por Capital Languages, (en estricto orden de fecha de entrega) .
HORARIOS , TARIFAS Y PAGO DE CUOTAS

INGLÉS

HORARIO

INFANTIL

Lun-Mie
Mie

13:30-14:15

1º y 2º PRIMARIA
3º y 4º PRIMARIA
5º y 6º PRIMARIA

Lun-Mie
Mie
Mar-Jue
Jue
Mar-Jue
Jue

14:20-15:20
13:20-14:20
14:20-15:20

ESO

Lun-Mie
Mie

14:15-15:15

ENGLISH
THEATRE
PRIMARIA

HORARIO
Viernes

13:20-14:20

CUOTAS -FECHAS
FECHAS DE PAGO
1º C - 98€
DEL 02 AL 10 DE OCTUBRE
2º C - 98€
DEL 08 DE ENERO AL 16 DE ENERO
3º C - 56€
DEL 27 DE MARZO AL 08 DE ABRIL
1º C - 114€
DEL 02 AL 10 DE OCTUBRE
2º C - 114€
DEL 08 DE ENERO AL 16 DE ENERO
3º C - 69€
DEL 27 DE MARZO AL 08 DE ABRIL
1º C - 128€
DEL 03 AL 10 DE OCTUBRE
2º C - 128€
DEL 08 DE ENERO AL 16 DE ENERO
3º C - 82€
DEL 27 DE MARZO AL 08 DE ABRIL

CUOTAS -FECHAS
FECHAS DE PAGO
1º C - 62€ - DEL 03 AL 10 DE OCTUBRE
2º C - 62€
DEL 08 DE ENERO AL 16 DE ENERO
3º C - 33€
DEL 27 DE MARZO AL 08 DE ABRIL

La duración del curso extraescolar de inglés es de Octubre a Mayo, los pagos se realizarán en tres cuotas
que serán cargadas en su cuenta bancaria en las fechas indicadas. En caso de devolución del recibo del
banco por alguna irregularidad se cobrará 3,50€
3,50 por gestión.
Los libros no están incluidos en las cuotas por lo que se añadirán en la primera cuota.
BAJA DEL ALUMNO
Las comunicaciones bajas/altas serán notificadas : En el primer trimestre del 19 al 23 de Diciembre y en
el segundo trimestre del 13 al 27 de marzo. Las bajas solo serán válidas si se comunican en las fechas
arriba indicadas, en caso de no respetar este plazo, se abonará la cuota completa. Así mismo, las
la bajas
serán tramitadas por escrito
crito mandando un email a oc@c-languages.com,
oc@c
, CAPITAL LANGUAGES, en
horario de oficina: mañanas 10:30 a 12:30, tardes 16:30 a 20:00.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Respecto a los datos de carácter personal que se nos facilitan,
facilitan, los trataremos de forma confidencial y
serán incluidos en un fichero del que CAPITAL LANGUAGES S.L. es titular y responsable. La finalidad
de tratamiento será informar y ofrecer nuestros servicios. Se podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación
ón y oposición enviando un e-mail
e
a la dirección indicada.
Respecto al material fotográfico y los videos tomados al niño/a durante el curso, los padres/ tutores de
nuestro/a alumno/as autorizan a Capital Languages S.L. a utilizar ese material única y exclusivamente
exclu
para la promoción de nuestros cursos. En todo momento las imágenes serán apropiadas y cuidadas y no
dañarán la imagen de ningún menor.

