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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
de inglés 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.

OBJETIVO
Nuestra Escuela de inglés tiene como objetivo principal que los más pequeños DISFRUTEN
aprendiendo inglés y hacerlo parte de su vida, paso a paso (empezando desde los 3 años).

METODOLOGÍA
Nuestro enfoque se basa principalmente en la comunicación directa y práctica para el niño, a base
de juegos y actividades interactivas. Con los peques, trabajamos para introducir el inglés de manera
divertida y natural, a través de un trato personalizado, lleno de cariño, con actividades
emocionantes, que van aumentando en complejidad poco a poco, en acorde con su desarrollo y
sus intereses. Todo ello apoyado con manuales especializados, videos, música y juegos.

NUESTRO EQUIPO
Nuestros cursos son impartidos por profesores profesionales, nativos o bilingües, titulados y con
amplia experiencia en la enseñanza infantil. Nuestros pequeños son lo más importante y por ello
siempre queremos que estén bien atendidos y en las mejores manos.

MOTIVACIÓN
Aprender inglés debe ser motivador para los niños. Nos gusta ver cómo van adquiriendo confianza
con el idioma y soltura, e intentamos que ellos lo perciban y se motiven. Empezar a aprender inglés
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a una edad temprana es una gran ventaja ya que los niños entienden y se expresan en el nuevo
idioma de manera natural y fluida.

GRUPOS
Los grupos son REDUCIDOS para permitir la máxima participación de cada uno de los niños y un
seguimiento personalizado de su evolución.

PREPARANDO EL FUTURO
Tras los primeros pasos dados con el programa infantil, los niños podrán continuar con nosotros
hasta llegar a los niveles propuestos por la Universidad de Cambridge a partir de Primaria, de
acuerdo con la estrategia del colegio y en colaboración con Blue Elephant Room, e incluso
presentarse a los exámenes oficiales en el futuro.

HORARIOS Y PRECIOS
CURSO

DÍAS

HORARIO

PRECIO

3 – 4 – 5 AÑOS

LUNES Y MIÉRCOLES

17:00 – 18:00

43€

3 – 4 – 5 AÑOS

MARTES Y JUEVES

17:00 – 18:00

43€

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/qahhYD76cYdQkkDcA
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 y nuevos es de 30€ e incluye:
materiales didácticos e informes trimestrales trimestrales. Este importe se cargará en el recibo del
mes de septiembre.
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•

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. 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

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.
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•

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.

•

Materiales necesarios: Libros, libreta y estuche. (los materiales los dejan en clase
diariamente, por regla general)

•

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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