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. (MAGIC PENCIL)

QUE CURSARÁ

AUTORIZO A MI HIJO/A

D/Dª

AUTORIZACIÓN PATERNA - MAGIC PENCIL

HORARIOS Y PRECIOS

3, 4 y 5
años
Lunes y miércoles
17:05 – 18:05

3, 4 y 5
años
Martes y jueves
17:05 – 18:05

PRECIO 43€ al mes
DURACIÓN De octubre a mayo

EQUIPO

¡¡ FUTURO !!

Los alumnos podrán llegar con nosotros hasta los
exámenes de Cambridge

MAGIC PENCIL
English School

ESCUELA DE INGLÉS PARA ED. INFANTIL

OBJETIVO
Aprender inglés disfrutando

METODOLOGÍA
De forma divertida y natural
Escuchando inglés en todas las actividades

MATERIALES

Manuales especializados, vídeos, música y juegos

Profesionales nativos o bilingües, especializados en
Educación Infantil

SAN AGUSTÍN - BLUE ELEPHANT ROOM

CURSO 2019 -2020

OBJETIVO

MOTIVACIÓN

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).

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 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.

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.

INSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA
El proceso y los plazos de matriculación son los siguientes:

ALUMNOS DE 4 Y 5 AÑOS EN EL 2019/20:
Del 4 al 14 de junio
ALUMNOS NUEVOS DE 3 AÑOS EN EL 2019/20:
Del 26 al 3 de julio

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

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

PREPARANDO EL FUTURO

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

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.

3º- ALUMNOS NUEVOS: Realizar el pago del importe
de la matrícula en efectivo en la conserjería del
centro.

REUNIÓN
INFORMATIVA
GENERAL
REUNIÓN PADRES
ALUMNOS
INSCRITOS

ALUMNOS ANTIGUOS: El importe de la matrícula
anual, se cargará en el recibo del mes de septiembre.
La reserva de plaza será válida tras la entrega de
la autorización, efectuado el pago y realizada la
inscripción on-line.

4 JUNIO 2019
18:30 HORAS
26 SEPTIEMBRE 2019
18:00 HORAS

El importe de la matrícula anual para los alumnos es
de 30€ e incluye: materiales didácticos e informes
trimestrales.

