
 

 

 

 

 

 

 

CLASES EXTRAESCOLARES DE INGLÉS 

COLEGIO JESÚS MARÍA 

CURSO 2021-2022 

 

Estimados padres, 

Les informamos que desde el 18 de octubre de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022 se desarrollarán 
las clases extraescolares de inglés en nuestro colegio impartidas por IC IDIOMAS. 
 

           *El importe de la matrícula se cobrará junto con la primera mensualidad 

 

 

 

PARA HACER LA INSCRIPCIÓN: 

1. SEPARE EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN, CUMPLIMÉNTELO Y REMÍTALO AL SIGUIENTE CORREO 

ELECTRÓNICO ANTES DEL DÍA 14 DE OCTUBRE: ic.coordinacion1@idiomasic.com 

 

2. NO OLVIDE AUTORIZAR LA DOMICILIACIÓN DEL RECIBO EN SU BANCO. 

 

Cursos: E.S.O. y Bachillerato 

Nivel: Preparación exámenes CAMBRIDGE 

Horario: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30h 
 

Nivel: Refuerzo escolar 
Horario: Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30h 

 

Importe mensual: 40,50€ 

Importe Matrícula:  22,50€ (incluye material didáctico)* 
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

1. Con la primera mensualidad se cobrará una matrícula de 22,50€.  

2. Todas las actividades requieren de un grupo mínimo de 8 alumnos inscritos. En caso de no alcanzarse este 

mínimo, la academia se reserva el derecho de anular la actividad. 

3. Les recordamos que los teléfonos facilitados en esta solicitud serán los de contacto, por lo que es 

importante que estén operativos en el horario de clase. 

 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

• El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 5 de cada mes 
• En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los gastos de 

comisiones por devolución (5,00€). 
• Las bajas que se produzcan deberán comunicarse, como máximo, el 20 del mes corriente. Si la baja se 

formaliza más tarde, se pondrá al cobro el recibo del mes siguiente. Dichas bajas deberán comunicarse 
en los siguientes teléfonos y direcciones de contacto, donde estaremos a su disposición para 
solucionar cualquier incidencia o duda relacionada con pagos, actividades, profesores, etc. 

 

IC IDIOMAS 

Coordinadora: Gema Fuentes  

Teléfono IC IDIOMAS: 910638426 

                  ic.coordinacion1@idiomasic.com 

 

Ofrecemos: 

 

• Formación de grupos homogéneos según nivel. 

• Control de asistencia diario e individualizado. 

• Seguimiento personalizado del progreso de nuestros alumnos con informe de progreso 
individual trimestral. 

• Nuevo enfoque de nuestras clases, más dinámicas, trabajando por proyectos adaptados a 
los niveles de los alumnos junto con la preparación para los exámenes oficiales 
(Universidad de Cambridge). 

• Garantía de que ninguna clase será cancelada y de que, en caso de ausencia del profesor 
titular, la clase será impartida por un sustituto de igual cualificación. 

• Asignación de un coordinador encargado de la supervisión de las clases y el correcto 
desarrollo del programa y al que los padres o tutores de nuestros alumnos se podrán dirigir 
ante cualquier duda o aclaración que precisen.  

• Nuestro profesorado es titulado y con experiencia específica en la enseñanza de idiomas.  

 


