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Presentación
Es un hecho reconocido que la fluidez en el idioma inglés abre puertas tan interesantes para
niños, adolescentes y jóvenes como pueden ser: la ampliación de círculos de amigos, la posibilidad
de estudiar fuera de España, el manejo de las nuevas tecnologías y la diversificación de salidas
profesionales. Cada año, más de 2 millones de personas, en más de 135 países, se presentan a
los prestigiosos exámenes Cambridge de inglés, internacionalmente homologados.
Consciente de estas y otras ventajas derivadas del conocimiento del inglés y de estos
exámenes, el Colegio San Agustín de Alicante ofrece a sus alumnos para el próximo curso, clases
en horario extraescolar. Cuenta para ello con la estrecha colaboración del centro de idiomas Blue
Elephant Room, acreditado por la prestigiosa Universidad de Cambridge para preparar y examinar
con vistas a la obtención de títulos oficialmente reconocidos. Así, los alumnos del colegio recibirán
clases en un entorno familiar y en una franja de tiempo perfectamente adaptada al horario escolar
y al de entrenamientos y actividades extraescolares. Blue Elephant Room, por su parte,
proporcionará a sus competentes y acreditados profesores.
Nuestro proyecto de escuela de inglés San Agustín - Blue Elephant Room se basa en el manejo
del idioma en sus 4 destrezas fundamentales (speaking, listening, reading y writing), ofreciendo a
nuestros alumnos la oportunidad de familiarizarse con los exámenes de Cambridge apropiados
para su edad y su preparación específica. Los puntos más destacados de nuestro proyecto son:
Motivación: Es fundamental, ya que el aprendizaje y consolidación del idioma es un proceso largo
y se pretende que el alumno esté siempre motivado hacia el idioma.
Entorno familiar: Nuestros alumnos pueden disfrutar de las clases junto con sus amigos y
compañeros, sin separarlos de las rutinas diarias del uso de la lengua.
Grupos reducidos: Con un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 12.
Profesores nativos o perfectamente bilingües, titulados y con experiencia.
Horarios flexibles: La franja de horarios está perfectamente adaptada al horario escolar y además
es compatible con otras actividades extraescolares del centro.
Materiales específicos: Libros para cada nivel y tipo de examen de Cambridge, acompañados por
contenidos multimedia en un formato divertido y práctico.
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Estrategia de dos años por nivel: El proceso de preparación hay que considerarlo teniendo en
cuenta que solo tenemos dos sesiones semanales.
Comunicación con alumnos y familias: Los padres recibirán un informe trimestral por escrito de
la evolución de sus hijos. A lo largo del curso se acompaña el aprendizaje de nuestros alumnos de
manera personalizada, poniendo soluciones ante problemas del proceso de aprendizaje por parte
de las familias vía e-mail, teléfono o con entrevistas.
Pruebas de nivel: Dirigidas a los alumnos nuevos con el fin de adecuar a cada uno a su grupo.
Exámenes de Cambridge: En el propio colegio, sin necesidad de tener que desplazarse,
acompañados por el equipo que les ha formado durante el curso y que les ofrecen el apoyo
necesario es ese momento nuevo y desconocido.

Los exámenes Cambridge
Young Learners (Jóvenes aprendices): Los exámenes Cambridge
conocidos como Starters, Movers y Flyers están específicamente
diseñados para niños entre 7 y 12 años.
Key (KET)
El Key English Test (KET) mide las fortalezas y debilidades en el uso del inglés a nivel básico,
tanto escrito como hablado, y se corresponde con el nivel A2.
Preliminary (PET)
El Preliminary English Test (PET) indica la adquisición un nivel intermedio correspondiente al B1.
Quienes lo obtienen están capacitados para usar el inglés en situaciones cotidianas.
First Certificate in English (FCE)
El First Certificate in English (FCE) es un examen de nivel intermedio superior equivalente al B2.
Indica la posesión de conocimientos de inglés lo suficientemente altos como para trabajar en un
entorno de habla inglesa o realizar cursos preparatorios o cursos de acceso a la universidad.
Advanced (CAE)
El Certificate in Advanced English (CAE) es un título de nivel alto equiparable al C1. Lo precisan
quienes deseen trabajar en entornos académicos y profesionales de alto nivel.
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Certificate of Proficiency in English (CPE)
El Certificate of Proficiency in English (CPE) es el título Cambridge más avanzado, prueba de
que quien lo ha obtenido posee conocimientos extremadamente elevados del inglés y se
corresponde, por lo tanto, con al nivel C2.
HORARIOS Y PRECIOS
NIVEL

LUNES
OPCIÓN A

1º EP
(Prestarters)
OPCIÓN B
OPCIÓN A
2º EP
(Starters)
OPCIÓN B
OPCIÓN A
3º EP
(Premovers)
OPCIÓN B
OPCIÓN A
4º EP
(Movers)
OPCIÓN B
OPCIÓN A
5º EP
(Preflyers)
OPCIÓN B
OPCIÓN A
6º EP
(Flyers)
OPCIÓN B
OPCIÓN A
1º ESO
(Pre-KET)
OPCIÓN B
OPCIÓN A
2º ESO
(KET))
OPCIÓN B
OPCIÓN A
3º ESO
(Pre-PET)
OPCIÓN B
OPCIÓN A
4º ESO
(PET)
OPCIÓN B
OPCIÓN A
1º BACH
(Pre-FIRST)
OPCIÓN B
OPCIÓN A
2º BACH
(FIRST)
OPCIÓN B
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MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

PREMIO/MES

13:30 –14:30

13:30 –14:30

43 €

17:00- 18:00

17:00- 18:00

43 €

13:30 –14:30

13:30 –14:30

43 €

17:00- 18:00

17:00- 18:00

43 €

13:30 –14:30

13:30 –14:30

43 €

17:00- 18:00

17:00- 18:00

43 €

12:30 –13:30

12:30 –13:30

43 €

17:00- 18:00

17:00- 18:00

43 €

12:30 –13:30

12:30 –13:30

43 €

17:00- 18:00

17:00- 18:00

43 €

12:30 –13:30

12:30 –13:30

43 €

17:00- 18:00

17:00- 18:00

43 €

13:30 –14:30

13:30 –14:30

43 €

17:05- 18:05

17:05- 18:05

43 €

13:30 –14:30

13:30 –14:30

43 €

17:05- 18:05

17:05- 18:05

43 €

15:40 –16:55

15:40 –16:55

49 €

17:05- 18:20

17:05- 18:20

49 €

15:40 –16:55

15:40 –16:55

49 €

17:05- 18:20

17:05- 18:20

49 €

15:40 –16:55

15:40 –16:55

49 €

17:05- 18:20

17:05- 18:20

49 €

15:40 –16:55

15:40 –16:55

49 €

17:05- 18:20

17:05- 18:20

49 €
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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
El proceso y los plazos de matriculación son los siguientes:
Alumnos Antiguos y nuevos - Del 7 al 20 de julio del 2020
1º- Completar y enviar la inscripción on-line desde la web del colegio en la sección de Actividades
y Escuela de inglés, o directamente en el siguiente enlace:
https://forms.gle/ud4dMikoeTByUxny7
2º- Recibiréis un email de confirmación en el correo que hayáis puesto en la inscripción.
El importe de la matrícula anual para los alumnos antiguos es de 30€ e incluye: Libro, gestión de
exámenes oficiales y pruebas de seguimiento trimestrales. Este importe se cargará en el recibo del
mes de septiembre. Para los alumnos nuevos el coste de la matrícula inicial será de 50€, e incluirá
una prueba de nivel inicial en el mes de septiembre, en fecha que se comunicará directamente a
los interesados.
•

Las plazas quedarán reservadas por riguroso orden matriculación. Las solicitudes de plaza
recibidas con posterioridad a la fecha límite pasarán automáticamente a una lista de espera,
para poder completar grupos. Los alumnos antiguos tendrán preferencia en la elección de
horario. Plazas limitadas en cada horario.

•

El importe de la matrícula no será devuelto en caso de baja.

•

En cuanto al precio del curso, se distribuirá en 8 cuotas mensuales de 43€ desde octubre
hasta mayo, ambos meses incluidos (49€ en el caso de PET y FIRST). Esta facturación se
efectuará mediante domiciliación bancaria el día 5 de cada mes y deberá ser abonada en su
integridad independientemente del número de ausencias del alumno.

•

Es imprescindible tener los pagos al corriente para poder asistir a las clases. Si el pago
atrasado de las mensualidades superase un mes, no se podrá continuar asistiendo a las
clases hasta abonar la deuda.

•

En caso de que sea devuelta la cuota de un recibo, en el siguiente se cargarán los gastos
bancarios y de gestión.

REUNIÓN PADRES ALUMNOS NUEVOS INSCRITOS
29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 18:15 HORAS
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NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO
•

Las clases comenzarán el 1 de octubre de 2020 y acabarán el 31 de mayo de 2021. Las
pruebas de nivel tendrán lugar durante los primeros días de septiembre. Los periodos de
vacaciones se ajustarán a lo dispuesto en el calendario escolar.

•

La inscripción es para el curso entero. En caso de causar baja, ésta deberá ser comunicada
por correo electrónico a jpellin@agustinosalicante.es, no más tarde del día 25 del mes
anterior al inicio de la baja con el fin de que el recibo correspondiente no sea emitido. No se
devolverá el dinero del recibo una vez emitido.

•

En caso de no obtenerse el mínimo de 8 alumnos en un grupo, se avisará debidamente a
las familias y se les ofrecerán grupos u horarios alternativos según disponibilidad.

•

El equipo directivo del Colegio San Agustín y Blue Elephant Room se reservan el derecho
de reorganizar grupos y actividades en función del número de inscripciones y/o nivel de los
alumnos con el único fin de poder ofrecer a éstos y a sus padres un mejor servicio.

•

La prueba de nivel inicial, de los alumnos nuevos, será en septiembre.

•

Durante las clases de inglés estarán en vigor las normas del Código de Convivencia del
Colegio San Agustín.

•

La Escuela de Inglés se reserva el derecho de dar de baja a aquellos alumnos con problemas
disciplinares que entorpezcan seriamente la marcha de las clases.

•

Las clases deben quedar en perfecto estado antes y después de la clase de inglés. Los
alumnos que dan clase en horas de comedor dejarán libro, libreta y carpeta en la clase de
inglés (salvo que el profesor les indique algo para llevárselo). Las mesas vacías.

•

Las ausencias a clase deben ser justificadas por los padres.

•

Aquellos alumnos que se queden al comedor se les podrá recoger por conserjería o entrar
para ir a clase, por conserjería.

•

Materiales necesarios: Libros, libreta y estuche. (los de Primaria e infantil lo dejan en las
clases y los de Secundaria los guardan en sus taquillas personales)
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•

Los padres serán informados trimestralmente de la evolución de sus hijos.

•

Informaciones puntuales en la web del colegio y por correo electrónico.

•

Contacto colegio: jpellin@agustinosalicante.es

•

Contacto blueelephant: mila@blueelephantroom.com
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