
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE INGLÉS EXTRAESCOLAR 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

CURSO 2021-2022 

 

 

Estimados padres, 

Les informamos que, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022, se desarrollarán en nuestro 
colegio las clases extraescolares de inglés impartidas por IC IDIOMAS. 
 

CURSOS FECHAS HORARIOS PRECIO/MES* ALUMNOS 

Starters 

Del 1 de octubre de 2021   
al 31 de mayo de 2022 

1 hora semanal  
LUNES 14:00-15:00h 

18,00€/mes 
 

MATRÍCULA: 22,50€* 
De 12 a 15 

Movers 
1 hora semanal  

MARTES 13:00-14:00h 

KET 
1 hora semanal  

MARTES 14:00-15:00h 

Flyers  
1 hora semanal  

JUEVES 14:00-15:00h 

PET 
1 hora semanal  

VIERNES 13:20-14:20h 

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

 
Formación de grupos 
 
Los grupos se distribuirán de manera homogénea según el nivel acreditado por los últimos exámenes de la 
Universidad de Cambridge. Para el caso de los alumnos que no posean dicha acreditación, IC IDIOMAS 
realizará junto con el colegio una evaluación inicial para determinar el nivel.  
 
 



 
Les ofrecemos: 

 

• Formación de grupos homogéneos según nivel. 

• Control de asistencia diario e individualizado. 

• Seguimiento personalizado del progreso de nuestros alumnos. 

• Evaluación individual. 

• Preparación para exámenes oficiales (Universidad de Cambridge). 

• Realización de simulacros de examen al término de cada trimestre. 

• Entrega trimestral de boletines de progreso del alumno. 

• 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 posee la formación y experiencia específica en los perfiles de alumnos para los 
que se ha especializado, supervisado y apoyado por nuestros coordinadores y jefes de estudios. 

 

                                              FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

• El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 6 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 25 del mes corriente. Si la 
baja se formaliza más tarde, se pasará al cobro el recibo del mes siguiente. 

• Dichas bajas se deberán comunicar en los siguientes teléfonos y direcciones de contacto: 
 

IC IDIOMAS 
Coordinador: Alejandro Villa Rosario 

Teléfono IC IDIOMAS: 91 063 84 26 – 679 34 45  43 
               E-mail: ic.coordinacion2@idiomasic.com 

 
 

         CONDICIONES ESPECÍFICAS  
 

• La matriculación de los exámenes de Cambridge estará a cargo del colegio. 

• Todas las actividades requieren de un grupo mínimo de 12 alumnos inscritos. En caso de no 
alcanzarse este mínimo, la academia se reserva el derecho de anular la actividad. 

• Estamos a su disposición en horario de 9:00 a 17:00h en el teléfono 91 063 84 26 de nuestra 
academia, donde les solucionaremos cualquier incidencia o duda relacionada con los pagos, 
actividades, profesores, etc. 
 
 

Si necesitan cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 
Alejandro Villa Rosario 
Coordinación Académica 
 


