
  



 

 

CONDICIONES GE NERALES DE INSCRIPCIÓN 

 PUNTUALIDAD: RECOGIDA DE LOS NIÑOS POR LOS PADRES. Si los padres llegan de manera repetida tarde 

a recoger al niño/a, sobrepasando los 10 minutos de cortesía se le pasara a cobro 3€ por permanencia. Si 

esta situación persistiese, English Plus podrá hacer efectiva la baja de este alumno/a.  

Recordamos que los teléfonos facilitados en esta inscripción, son de contactos por lo que es importante 

que estén operativos durante el tiempo de la actividad. 
 

 ALTAS / BAJAS. Deberán comunicarse antes del día 25 del mes anterior al mes en el que se desea dar de 

baja. De no ser así, la baja, no podrá ser efectiva y se le pasará a cobro lo correspondiente al siguiente mes.  
 

 PAGO Y FORMA DE PAGO. El pago de la mensualidad de las actividades se realizará mediante domiciliación 

bancaria entre el 1 y el 10 de cada mes. En caso de devolución del recibo domiciliado, deberán abonar los 

gastos de comisiones por devolución de 5€.  
 

 INSCRIPCIÓN Los grupos se formarán según entrega de las hojas de inscripción hasta formar grupo. Con 

un número mínimo de 8 alumnos para formarlo. 

 

 HOJAS DE INSCRIPCIÓN. Se entregan en el despacho del AMPA. 

 

CONOCENOS 

Nacimos con la idea: fomentar el bilingüismo en los centros de enseñanza a través de la 

planificación y gestión integral de las actividades extraescolares.  
 

Somos un grupo de profesionales del mundo de la enseñanza con gran experiencia en la 

organización y realización de actividades para niños y adolescentes.  
 

Nuestros proyectos y actividades tienen una orientación lúdico-educativa, creamos un espacio 

donde los alumnos se forman divirtiéndose. 

 

 

Las actividades extraescolares constituyen la oportunidad de desarrollar habilidades sociales 

mediante la puesta en práctica de destrezas distintas a las empleadas en el aula, a través del juego 

y de la creatividad. 
  

Por esta razón, ofrecemos clases extraescolares especializadas a centros educativos en las que 

nuestros alumn@s podrán poner en práctica sus competencias lingüísticas de manera natural. 
 

 

ACTIVIDADES 

 

Plan de estudios personalizado para cada actividad. Contamos con el respaldo del 
departamento didáctico de la academia y de la experiencia de los profesores para que 
los alumnos disfruten mientras aprenden. 

 
Las ventajas de apuntar a tu niño a una academia con las ventajas de realizarlo en el 
colegio. 

 

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO CURSOS 
PRECIO            

SOCIO/NO SOCIO 

INSCRIPCIÓN 

English Fun L y X 16:00 – 17:00 Infantil 24€ / 29€  

Talleres 

creativos 
M y J 16:00 – 17:00 Infantil 

24€ / 29€  

Inglés refuerzo M y J 16:00 – 17:00 Primaria 24€ / 29€  

Robótica Lunes 16:00 – 17:00 Primaria 32,5€  

Robótica 
Miérc

oles 
16:00 – 17:00 Primaria 

32,5€  

 

Con la primera mensualidad de las actividades se cobrará 10€ (pago único anual), que 

incluye el material escolar de todo el curso, a excepción de las actividades de Talleres 

Creativos que tendrá un importe de 24€ para el material escolar de todo el curso. 

Destrezas 
lingüísticas 

Habilidades 
sociales Destrezas  

motoras y  
manuales 

Habilidades 
lingüísticas 

 


