Madrid, 4 de marzo de 2013
Estimados padres y alumnos:

Cursos de inglés del British Council de octubre a junio 2013/2014
Tenemos el gusto de anunciarles que su Colegio Claret y el British Council Madrid Young Learners están ultimando un acuerdo
de colaboración para el próximo curso 2013/2014.
British Council es el organismo público del Reino Unido destinado a la promoción de la educación y cultura británica y está
reconocido en todo el mundo como una de las instituciones líderes en la enseñanza de inglés. Contamos con 13 centros en toda
España en los que ponemos nuestros conocimientos y experiencia al servicio del aprendizaje y la enseñanza de inglés desde
1940. Para más información pueden consultar nuestra página www.britishcouncil.es.
British Council ofrece a todos los alumnos de 5 a 18 años la oportunidad de recibir su programa de inglés de octubre a junio
2013/2014 en las mismas condiciones que los demás alumnos del British Council Madrid Young Learners.
Nuestro centro está considerado uno de los líderes en el sector de la enseñanza lingüística de inglés para niños y jóvenes de
forma extraescolar. Contamos con un profesorado cualificado, una sólida formación y amplia experiencia. Nuestros docentes
asisten a cursos de formación continua a través de nuestros programas de desarrollo profesional.
Al British Council Madrid Young Learners le gustaría invitar a los padres de los alumnos del Colegio Claret a una sesión
informativa en el SALÓN DE ACTOS del Colegio.
Habrá tres reuniones:



2º ciclo de Infantil (4 y 5 años),

14 de marzo

a las 5.45pm

1º y 2º de Primaria



3º, 4º, 5º, 6º de Primaria

19 de marzo

a las 5.45pm



Secundaria y Bachillerato

20 de marzo

a las 6.15pm

En la misma, les informaremos de nuestros cursos, metodología, recursos, actividades complementarias y, finalmente, como
matricularse y los horarios disponibles. A continuación, responderemos a cualquier duda que pudieran plantearnos. Tomen nota
que las reuniones tienen un aforo limitado. Rogamos confirmen su asistencia.
El curso se celebra siguiendo el calendario escolar del British Council Madrid Young Learners para el curso 2013/2014 que se
publicará y enviará a todos los padres a mediados de septiembre de 2013.
Los hermanos/as de los alumnos que se acojan a este convenio y no puedan acceder a estas clases podrán realizar la matrícula
como hermanos de alumnos para el curso siguiente 2014/15 o el curso de verano 2014 en el centro de British Council Madrid
Young Learners.
La formación de los grupos para el curso 2013/14 dependerá de la demanda existente y de los recursos que tengamos
disponibles, por lo que no podemos garantizar la apertura de todos los grupos. Cada grupo esta formado por un máximo de 15
alumnos. Para confirmar el grupo le enviaremos un mensaje de texto al teléfono móvil que nos facilite. De no poder confirmarse
el grupo nos pondremos en contacto con ustedes por teléfono a finales del mes de julio.
(SIGUE AL DORSO)

The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.

Importe del curso
El importe del curso es el mismo que se ofrece y anuncia a todos los alumnos que asisten a nuestros cursos generales. Les
adjuntamos los precios del curso. El importe del curso no incluye los libros de texto.


Cursos generales de tres horas lectivas a la semana (hora lectiva 50 minutos)

En un plazo

€
Total

1485,00

Total

1515,00

En dos plazos

€

En seis plazos (sólo domiciliación)

€
Total

1535,00

Para confirmar su asistencia se ruega completar el formulario adjunto y devolverlo a los profesores de Inglés del Colegio antes
del miércoles 13 marzo.

Para cualquier duda o aclaración les rogamos contacten con nosotros en el teléfono 913373593 o envíen un correo a
madrid.younglearners@britishcouncil.es
Reciban un cordial saludo,

John Pare
Director
Madrid Young Learners

Enrique Martín Criado
Director
Colegio Claret

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Asistencia Reunión Informativa Colegio Claret
Quiero asistir a la sesión informativa de British Council Madrid Young Learners en el Colegio Claret. (por favor marque  la
opción que les corresponde)
 14 marzo 5:45pm
 19 marzo 5:45pm
 20 marzo 6:15pm
(4 años a 2º Prim)
(3º-6º Prim)
(ESO y Bach)
Nombre(s) del padre/madre/tutor que asisten:
Firma(s) del padre/madre/tutor:
……………………………………………………

…………………………………
……………………………………
Teléfonos de contacto: Fijo: …………..……………… Móvil: ..….………................

Nombre de Alumno(s):
…………………………………………………….

Edad del alumno(s)/a(s):
…………………………..

Curso:
………………………………………..

