
   
 

 
Estimadas familias:  
 

Desde el Colegio Miramar os damos la 
bienvenida a las clases de Cambridge que 
empezarán a partir del día 1 de octubre. 

 
Al igual que en años anteriores queremos darles 
la oportunidad a vuestros hij@s de seguir 
aprendiendo y reforzando su nivel de inglés con 
las clases extraescolares.  
 
Seguiremos el protocolo COVID del Centro, 
diseñado a conciencia para garantizar la salud 
de nuestro alumnado, y por ello estamos 
preparados para afrontar esta actividad con las 
mayores garantías de seguridad y aprendizaje.   
 
Las clases extraescolares de inglés son 
coordinadas y dirigidas por profesorado del 
centro educativo, lo cual permite conocer mejor 
al alumnado y el nivel educativo de cada uno. De 
este modo, podemos reforzar y mejorar los 
contenidos dados en las sesiones de clase o 
adaptarlos de la mejor manera a las necesidades 
de cada niño/a.  
Garantizamos una adecuada COORDINACIÓN 
entre la asignatura de inglés establecida en el 
currículum ordinario y la preparación de los 
exámenes Cambridge ESOL . 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las clases para 5º de Primaria tendrán 
lugar de 17 a 18h los lunes y los 
miércoles.  
 
Este curso es muy importante, ya que 
finalizarán este nivel y se presentarán al 
examen oficial de Movers para obtener su 
diploma Pre-A1. 
 

 
 
Seguirán su camino en el aprendizaje de inglés 
de forma divertida, adquiriendo confianza en sí 
mismo y mejorando las destrezas necesarias 
para comunicarse de forma efectiva: 
comprensión auditiva (Listening), expresión 
oral (Speaking), comprensión de lectura 
(Reading) y expresión escrita (Writing). 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 
EXTRAESCOLAR DE CAMBRIDGE. 
 
Debido a la gran demanda y a la necesidad de 
organizar los grupos, se ruega rellenar el 
formulario de matrícula antes del lunes 20 de 
septiembre.   
Los alumnos matriculados en el curso 
2020/2021 que formalicen la inscripción 
serán prioritarios; para el resto, el criterio de 
admisión dependerá del orden en que el 
alumno/a sea matriculado hasta rellenar las 
plazas. 
 

El precio será 49€ mensuales. En este 
precio está incluido el material necesario para 
llevar a cabo el curso. 
 
D./Dª, 
_____________________________________ 
 
como padre, madre del alumno/a  
_____________________________________ 
 
perteneciente al curso __________________  
 
deseo inscribir a mi hijo/a en las clases de 
preparación de los exámenes Cambridge 
durante el presente curso académico 
2021/2022. 
 
Firma: 
 
DNI: 
 
 
 

 


