
   
 

 

 
 
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.  
 
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.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Las clases para los niñ@s de infantil 
serán los miércoles de 17:00 a 18:00. 
 

Para entrar en este club, es esencial tener 
imaginación, creatividad, dotes para el trabajo 
en equipo… ¡y mucha ganas de disfrutar!.  

 
A lo largo del curso llevaremos a cabo 
diferentes actividades temáticas y proyectos de 
todo tipo, ya que en estas edades el aprendizaje 
significativo se construye jugando. 

 
Se tata de una extraescolar muy participativa y 
divertida, en el que la alegría y el disfrute no 
pueden faltar para adquirir un buen 
aprendizaje del inglés.  
 

 

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 19 de 
septiembre.   
Los alumnos matriculados en el curso 
2021/2022 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 25€ mensuales. En este 
precio está incluido todo el material necesario 
para llevar a cabo el curso, así como el libro de 
texto. 
 
D./Dª, 
_____________________________________ 
 
como padre, madre del alumno/a  
_____________________________________ 
 
perteneciente al curso __________________  
 
deseo inscribir a mi hijo/a en la actividad 
extraescolar de Cambridge durante el presente 
curso académico 2022/2023. 
 
Firma: 
 
DNI:


