Colegio Sagrados Corazones
C/ San Francisco n° 15, 09200 - Miranda de Ebro (Burgos )
Tfno. 947 33 10 33 -- FAX 947 33 24 40
E-mail: ssccmiranda@ssccmiranda.com

Web: www.ssccmiranda.com

Martes, 11 de Septiembre 2018
Estimadas familias:
De cara al presente curso estamos organizando las clases preparatorias para los exámenes de la
Universidad de Cambridge.
Estas clases de inglés están dirigidas a los alumnos y familias del colegio, desde 1º de Infantil
hasta 2º de Bachiller. Sin ser riguroso, pues depende del nivel de inglés, podemos indicar a quién estaría
dirigido cada grupo:
Marco que establece la Titulaciones
Alumnos a los que inicialmente
Comunidad Europea (CEFR)
obtenidas con los podría dirigirse la formación y el
exámenes
de examen (tanto
del Colegio
Cambridge.
Sagrados Corazones, como de
otros colegios o incluso padres).
Mastery- C2
Certificate
of
Proficiency in English
EffectiveOperationalProficiency- Certificate in Advanced Alumnado
que
se
encuentre
C1
English
cursando 6º en la Escuela Oficial de
Idiomas, que ya haya superado todos
los cursos de ésta o un nivel
equiparable.
Vantage- B2
FirstCertificate
in Alumnos de Bachiller y otros
English
miembros
de
la
Comunidad
Educativa
Threshold- B1
Preliminary
English Alumnos de Secundaria y otros
Test- PET
miembros
de
la
Comunidad
Educativa
Waystage- A2
Key English Test- KET
Alumnos de Primaria-Secundaria y
otros miembros de la Comunidad
Educativa
Young Learners- Flyers Alumnos de 5º y 6º de Primaria
Break-through- A1
Young
Learners- Alumnos de 3º y 4º de Primaria
Movers
Young
Learners- Alumnos de 1º y 2º de Primaria
Starters
Las clases comenzarán el 1 de Octubre y finalizarán el 14 de Junio o más tarde para aquellos
alumnos cuyo examen tenga lugar con posterioridad. El alumnado de Educación Infantil acabará el 31
de Mayo.
El horario inicial al que pueden apuntarse los alumnos será el siguiente:
Infantil- grupo 1: Martes y Jueves de 9:00 a 10:00h
Infantil- grupo 2: Lunes y Miércoles 14:15h a 15:15h
Infantil- grupo 3: Martes y Jueves de 14:15h a 15:15h
Infantil- grupo 4: Martes y Jueves de 17:30h a 18:30h
Starters- grupo 1: Martes y Jueves de 9:00 a 10:00h
Starters- grupo 2: Lunes y Viernes de 9:00 a 10:00h
Starters- grupo 3: Lunes y Miércoles de 14:15h a 15:15h
Starters- grupo 4: Martes y Jueves de 14:15h a 15:15h
Starters- grupo 5: Martes y Jueves de 17:45h a 18:45h
Movers- grupo 1: Martes y Jueves de 9:00 a 10:00h
Movers- grupo 2: Martes y Jueves de 14:15h a 15:15h
Movers- grupo 3: Lunes y Miércoles de 14:15 a 15:15h
Movers- grupo 4: Martes y Jueves de 17:45h a 18:45h

La numeración de los
grupos no corresponde
a mayor o menor nivel,
sino que indica solo un
horario, dentro del cual
se harán
posteriormente los
niveles.
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Flyers- grupo 1: Lunes y Viernes de 9:00 a 10:00h
Flyers- grupo 2: Martes y Jueves de 9:00 a 10:00h
Flyers- grupo 3: Lunes y Miércoles de 14:15h a 15:15h
Flyers- grupo 4: Martes y Jueves de 14:15h a 15:15h
KET- grupo 1: Lunes y Viernes de 9:00h a 10:00h
KET- grupo 2: Martes y Jueves de 14:15h a 15:15h
KET- grupo 3: Lunes y Miércoles del 14:15 a 15:15h
KET- grupo 4: Jueves de 15:45h a 17:45h
PET- grupo 1: Lunes y Viernes de 9:00 a 10:00h
PET- grupo 2: Lunes y Miércoles de 14:15h a 15:15h
PET- grupo 3: Jueves de 15:45h a 17:45h
FIRST- grupo 1: Martes y Jueves de 14:15h a 15:15h
FIRST- grupo 2: Martes de 15:45h a 17:45h
FIRST- grupo 3: Lunes y Miércoles de 14:15h a 15:15h (nuevo grupo)
ADVANCED- grupo 1: Martes de 15:45h a 17:45h

Los alumnos ya
matriculados en Junio
no deben volver a
hacerlo salvo que
necesiten cambiar de
grupo.

En función de la demanda valoraremos la posibilidad de crear algún grupo nuevo o eliminar alguno de
los planteados. Debe haber por grupo un número mínimo de 6 alumnos y un máximo de 11.
El precio de esta actividad se cobrará por trimestres con el siguiente coste: 1º Trimestre: 150 / 2º
Trimestre: 150€ / 3º Trimestre: 125€ (102€ para el alumnado de Educación Infantil)
Una vez comunicada y confirmada la plaza se os cobrará en vuestra cuenta, en este mes de Junio 90€
en concepto de reserva de plaza, que se os descontarán del último recibo.
AVISOS IMPORTANTES:
- Os haremos llegar una nota para confirmar el grupo y horario solicitado de Cambridge.
- En el mes de Septiembre os indicaremos los libros y materiales necesarios para las clases.
- Las familias que quieran acudir a los grupos planteados para los alumnos de KET, PET, FIRST
y ADVANCED pueden hacerlo.
- En Septiembre se realizará una prueba a los alumnos nuevos que lo deseen para confirmar la
adecuación del grupo solicitado. Se realizará por la mañana en horario lectivo. Facilitaremos
más información de la prueba al acercarse la fecha.
- Se celebrará una REUNIÓN con los padres de todos los alumnos matriculados el 26 de
Septiembre a las 16:30h. En ella os presentaremos al profesorado, indicaremos
dinámicas de las clases, etc.
Luis Ángel Valcárcel Bujo, Director Colegio ss.cc.
Indicad a continuación el nivel y grupo de preparación para los exámenes de Cambridge en el que
estaríais interesados
Esta notificación se entregará EN SECRETARÍA antes del Viernes, 21 de Septiembre a las 13:30h.

Nombre del alumno/a: ____________________________________Curso escolar actual: ______
Nivel y grupo Cambridge en el que desea inscribirse: ______________________________________
Firma del padre/madre:
Marcad aquí si deseáis que
vuestro hijo haga una prueba de
nivel en Septiembre.

Teléfono:

