TELÉFONO DE CONTACTO:

En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/ 2018 del del Estado Español, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, y del apartado 3 del artículo 7 del Reglamento 2016/679 del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos. Los abajo firmantes dan fe de la veracidad de los datos suministrados y de que han sido consignados al COLEGIO datos personales sobre
ellas y que podrán ser contactados por el personal docente, sanitario, administración y servicios para los fines señalados. Se comprometen a
comunicar al COLEGIO modificaciones de los datos suministrados aquí que pueda influir en el normal desarrollo de la educación del alumno para
que EL COLEGIO pueda mantener actualizados sus ficheros. El COLEGIO informa que tiene derecho de acceso, rectificación, supresión (“derecho
al olvido”),oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y reclamación, que podrán ejercer dirigiéndose por correo electrónico a datos@
agustinosalicante.es o remitiendo un escrito acompañado de copia de DNI a: Delegado de Protección de Datos/Colegio San Agustín/Pintor Pedro
Camacho, 2/03015 Alicante.

ALUMNO NUEVO:

ALUMNO ANTIGUO:

Fdo: Padre/madre

EN EL AÑO ACADÉMICO 2019-2020 A QUE PARTICIPE EN LA ESCULA DE INGLÉS

SAN AGUSTÍN - BLUE ELEPHANT ROOM.

QUE CURSARÁ

AUTORIZO A MI HIJO/A

D/Dª

AUTORIZACIÓN PATERNA

HORARIOS
Y PRECIOS

Nivel

(Pre-starters)

1º EP

(Pre-movers)

3º EP

(Movers)

4º EP

(Flyers)

2º ESO

4º ESO

2º BACH.
5º EP

(Pre-flyers)

(Pre-KET)

(Pre-PET)

(Pre-FIRST)

OPCIÓN A
12:30
13:30
12:30
13:30
43€

6º EP

OPCIÓN B
17:05
18:05
17:05
18:05
43€

1º ESO
OPCIÓN A

13:30
14:30
13:30
14:30
43€

(KET)

OPCIÓN B
17:05
18:05
17:05
18:05
43€

3º ESO
OPCIÓN A

15:45
17:00
15:45
17:00
49€

(PET)

OPCIÓN B
17:05
18:20
17:05
18:20
49€

1º BACH.
OPCIÓN A

15:45
17:00
15:45
17:00
49€

SAN AGUSTÍN - BLUE ELEPHANT ROOM

OPCIÓN B
17:05
18:20
17:05
18:20
49€

CURSO 2019 -2020

(FIRST)

Lunes

2º EP

(Starters)

Martes
Miércoles
Jueves
€/mes

OPCIÓN A
13:30
14:30
13:30
14:30
43€

OPCIÓN B
17:05
18:05
17:05
18:05
43€

ESCUELA
DE INGLÉS

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
titulados y con experiencia.

bilingües,

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.
Estrategia de dos años por nivel: El proceso de

preparación hay que considerarlo teniendo en cuenta
que solo tenemos dos sesiones semanales.

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.

Comunicación

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.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

NORMATIVA Y
FUNCIONAMIENTO

El proceso y los plazos de matriculación son los siguientes:

Alumnos Antiguos - Del 27 de mayo al 14 de junio

1º- Completar y enviar la inscripción on-line desde la web
del colegio.
(http://www.agustinosalicante.es/actividades/escuela-de-ingles/)

1.

Las clases comenzarán el 1 de octubre de 2019
y acabarán el 28 de mayo de 2020. 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.

2.

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

2º- Entregar la autorización paterna en la conserjería del
centro.
La reserva de plaza se hará efectiva tras la entrega de la
autorización y realizada la inscripción on-line.
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.

vez emitido.

Alumnos Nuevos - Del 27 de mayo al 14 de junio

3.

2º- Entregar la autorización paterna en la conserjería del
centro.

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.

4.

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.

5.

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

6.

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

7.

Los exámenes de Cambridge: Young Learners
(Starters, Movers, Flyers), KET (A2), PET (B1) y
FIRST (B2)

1º- Completar y enviar la inscripción on-line desde la web
del colegio
(http://www.agustinosalicante.es/actividades/escuela-de-ingles/)

3º- Realizar el pago del importe de la matrícula en
efectivo en la conserjería del centro.
La reserva de plaza se hará efectiva tras la entrega de la
autorización, efectuado el pago y realizada la inscripción
on-line.
El importe de la matrícula anual para los alumnos
nuevos es de 50€ e incluye: Prueba de nivel inicial, libro,
gestión de exámenes oficiales y pruebas de seguimiento
trimestrales.
Las plazas quedarán reservadas por riguroso orden
de entrega de la documentación mencionada. Las
solicitudes de plaza recibidas con posterioridad a la
fecha límite pasarán automáticamente a una lista de
espera. 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.

REUNIÓN
INFORMATIVA
GENERAL

4 JUNIO 2019
18:30 HORAS

REUNIÓN PADRES
ALUMNOS
INSCRITOS

26 SEP. 2018
18:00 HORAS

