Madrid, 08 de septiembre de 2017
Estimadas Familias,
Para el curso 2017-2018 volvemos a confiar en ECM S.E., empresa de servicios educativos creada por el Programa BEDA de
Escuelas Católicas de Madrid, para la gestión de la actividad extraescolar del centro en materia de idiomas.
Les recordamos que el colegio se encuentra inmerso en un proyecto que pretende poner a nuestros alumnos al más alto nivel en
el dominio del inglés. Nuestra propuesta de clases extraescolares de inglés se configura como un elemento complementario a la
enseñanza de idiomas que se imparte dentro del horario lectivo, con el fin de enriquecer y ampliar las competencias lingüísticas
de los alumnos.
BEDA CAMBRIDGE SCHOOL: INGLÉS
Los grupos de inglés extraescolar son reducidos, se forman con un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 12. Las clases se ofrecen
en dos sesiones semanales (Infantil) o tres (Primaria y ESO), alternas, de 60 minutos y el profesorado, bilingüe y/o nativo, tiene un
perfil y experiencia docente.
Las pruebas de nivel para todos los alumnos (excepto EI) tienen lugar el primer día de clase extraescolar.
Contaremos con una coordinadora de centro para la organización y coordinación de las clases. Dicha coordinadora estará
presente en el Centro durante las clases.
Podrán conocer qué se trabaja en las clases y el progreso de sus hijos mediante los informes trimestrales y la Jornada de Puertas
Abiertas, una ocasión para conocer y hablar con el profesor de sus hijos.
La actividad extraescolar de inglés está dirigida a todos los alumnos del colegio y enfocada para hacer del aprendizaje un proceso
en el que los alumnos se sientan motivados para trabajar y puedan obtener, además, certificados que registren su progreso y
permitirles obtener un título de reconocimiento internacional de la Universidad de Cambridge* que les dará la posibilidad de
acreditar el nivel de conocimiento del idioma de manera oficial en sus estudios posteriores.
*Exámenes de Cambridge English: YLE (Starters, Movers, Flyers), KET, PET, FCE y CAE.
Les recordamos que la realización del examen de Cambridge NO es obligatoria y que el colegio informa a las familias durante el
curso escolar de las fechas y plazos de inscripción que realiza ECM Servicios Educativos, Centro Examinador ES-291. Desde la
actividad de inglés extraescolar se prepara a los niños para superarlos.
Las clases de inglés extraescolar comenzarán el 2 de octubre. Para realizar la inscripción, les rogamos rellenen el boletín que les
adjuntamos, entregándolo en Conserjería hasta el 20 de septiembre. Es muy importante que respeten la fecha de entrega para
una correcta organización.
Es obligatorio entregar, junto con el boletín de inscripción, la hoja de autorización para domiciliación bancaria según normativa
SEPA.
Rogamos informen a su oficina bancaria de que a partir del primer mes de actividad (octubre) ECM Servicios Educativos procederá
al cargo de los recibos en sus cuentas. La devolución de un recibo conllevará el sobrecargo del coste de gestión de la devolución.
Las bajas se comunicarán por e-mail (concharuiz@ferececa.es ) 5 días antes de la fecha de domiciliación indicada, para que el
recibo no sea emitido.
Dos recibos impagados conllevarán la baja en la actividad.
El día 14 de septiembre habrá una reunión de padres con la persona responsable de ECM Servicios Educativos para la
presentación de esta actividad, donde podrán conocer objetivos, metodología así como resolver cualquier duda.
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PRECIOS Y HORARIOS CURSO 2017-2018

INFANTIL:
Matrícula: 30 Euros (Nuevos Alumnos) – 15 Euros (Antiguos Alumnos matriculados en el curso 2016-2017)
Mensualidad: 55 Euros (8 Mensualidades)
Horario: Lunes y Miércoles, de17.00 a 18.00 horas
Forma de Pago: Domiciliación Bancaria
PRIMARIA:
Matrícula: 30 Euros (Nuevos Alumnos) – 15 Euros (Antiguos Alumnos matriculados en el curso 2016-2017)
Mensualidad: 72 Euros (8 Mensualidades)
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes, de 12.30 a 13.30 horas o 13.30 a 14.30 (según organización Comedor)
Forma de Pago: Domiciliación Bancaria
SECUNDARIA:
Matrícula: 30 Euros (Nuevos Alumnos) – 15 Euros (Antiguos Alumnos matriculados en el curso 2016-2017)
Mensualidad: 72 Euros (8 Mensualidades)
Horario: Martes, de 15.00 a 17.00 y Viernes, de 15.00 a 16.00 horas
Forma de Pago: Domiciliación Bancaria
Los recibos se domiciliarán el primer día lectivo del mes.
Con el recibo de octubre, se cobrará la matrícula correspondiente.
Con el recibo de noviembre, se cobrará el material a quién corresponda.
Descuentos sobre el recibo mensual:
8% - para el segundo hermano inscrito en la actividad y para los hijos de profesores y PAS del colegio
12% - a partir del tercer hermano inscrito en la actividad
Sistema de Admisión:
Hasta el día 20 de septiembre se admitirán las inscripciones de los alumnos que deseen empezar las clases
extraescolares en octubre. El día 27 de septiembre se publicarán las listas de admitidos y sus
correspondientes grupos provisionales, así como la lista de espera si la hubiese. Las inscripciones recibidas
después del día 20 de septiembre se agregarán a los grupos existentes, en caso de haber plaza, o se incluirán
en lista de espera hasta que existan plazas libres o se cree otro grupo.
El material previsto para la actividad es el siguiente:
NIVEL
EDITORIAL
TÍTULO
Starters
Cambridge
Kid’s Box 1
Movers
Cambridge
Kid’s Box 3
Flyers
Cambridge
Kid’s Box 5
Starters
Cambridge
Fun for Starters
Movers
Cambridge
Fun for Movers
Flyers
Cambridge
Fun for Flyers
KET
Cambridge
Compact Key for Schools Student's Book
PET
Cambridge
Compact Preliminary for Schools Student's Book
FCE
Cambridge
Compact First for Schools Student's Book

ISBN
9788483238707
9788490364284
9788490364369
9781107444706
9781107444782
9781107444836
9781107618633
9781107694095
9781107415560

PRECIO
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€
20,00€
30,00€
30,00€
30,00€

Los grupos de Infantil no trabajan con libro
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La compra del libro a través de ECM-S.E. NO es obligatoria. Si no desean el libro, no olviden señalarlo en la hoja de
inscripción.

Les recordamos que pueden ponerse en contacto, para cualquier duda, sugerencia o consulta, con la persona
responsable de Actividades Extraescolares de ECM Servicios Educativos: concharuiz@ferececa.es

Esperamos que esta información les resulte de interés. Reciban un cordial saludo,

Mª Aurora Hernández Nieto
Coordinadora BEDA
Colegio Calasancio

Concha Ruiz de Miguel
Coordinadora Actividades Extraescolares
ECM Servicios Educativos
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