Madrid, 01 de septiembre de 2022
Estimadas Familias,
Para el curso 2022-2023 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.
Las actividades extraescolares son un excelente complemento formativo para todos los alumnos. Están
debidamente programadas y adaptadas a diferentes niveles de edad y de capacidad. Están impartidas por
profesionales expertos y bajo la supervisión y seguimiento de un coordinador.
Estas actividades son voluntarias, no evaluables académicamente, no lucrativas y no discriminatorias, tal y como
establece la legislación vigente.
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.
INFANTIL – FUN ENGLISH
Actividades lúdicas (juegos, canciones, cuentacuentos, manualidades, dibujos y “roleplays”) con el fin de desarrollar
su creatividad y capacidad de comunicación en inglés al mismo tiempo que interiorizan la lengua.

PRIMARIA y ESO – CAMBRIDGE PASSPORT
Aprender un idioma no es ser capaz de completar ejercicios, sino de hacer uso de él.
Para lograrlo, trabajamos todas las destrezas haciendo hincapié en la expresión y comprensión oral. Aprenden de
forma dinámica y divertida:

Las clases están enfocadas 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.
Trabajaremos en la preparación de los exámenes YLE (Starters, Movers, Flyers), KET, PET, FCE y CAE, a
través de simulacros, consejos y estrategias a la hora de realizar cada parte (cada destreza) de cara a conseguir con
éxito la certificación correspondiente.
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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 al alumnado para superarlos.
HORARIOS CURSO 2022-2023
Infantil (2 horas): Lunes y Miércoles, de 17.00 a 18.00 horas
Primaria (3 horas): Lunes y Miércoles, de 13.05 a 14.00 horas o de 14.05-15.00* y viernes, de 14.05-15.00 o de
15.05-16.00*
ESO (3 horas): Martes, de 15.00 a 17.00 y viernes, de 15.00 a 16.00
*ECM se reserva el derecho a organizar los grupos de Primaria en función de la organización del comedor

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
Grupos reducidos (entre 8 y 12 alumnos) y seguimiento personalizado del alumno
Material específico y programación para cada curso
Pruebas de nivel y simulacros de exámenes de Cambridge. Informes trimestrales
Profesorado bilingüe o nativo, cualificado y con experiencia
Coordinador de Centro
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Plazo de inscripción: hasta el 20 de septiembre en el link https://www.ecmadrid.org/calasancio
Inicio de las clases: 3 de octubre de 2022. Es necesario un mínimo de 8 alumnos para que se forme grupo
Mensualidades: 62,00€ (Infantil) y 80,00€ (Primaria y E.S.O.)
Matrícula: 30,00€ (20,00€ Antiguos Alumnos matriculados en el curso 2021/22
Forma de Pago: Domiciliación Bancaria
La baja en una actividad debe ser comunicada por escrito exclusivamente a ECM-S.E. antes del día 25 de cada mes
para que el siguiente recibo no sea emitido.
La devolución de dos recibos supondrá la baja en la actividad del alumno. La devolución de un recibo tiene un
sobrecargo de 1,00€.
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 todas las inscripciones tramitadas a través del formulario.
A partir de esa fecha, el link seguirá activo y se atenderán si hay plaza en los grupos existentes o se incluirán
en lista de espera. Se ruega contacten primero por mail.
Les recordamos que pueden ponerse en contacto, para cualquier duda, sugerencia o consulta, con una persona
responsable de Actividades Extraescolares de ECM Servicios Educativos: concharuiz@ecmadrid.es o
evabarquin@ecmadrid.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-S.E.
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