Estimadas familias:
Por décimo año consecutivo, continuamos con el acuerdo de colaboración entre los centros Virgen de
Gracia y Virgen de Angustias e IML La Zubia.
Como ya saben, gracias a este acuerdo, IML ofrece a los alumnos del centro clases de formación
extraescolar de inglés.
¿Qué beneficios tienen nuestras clases extraescolares para sus hijos?
Los exámenes de la Universidad de Cambridge son exámenes OFICIALES que evalúan las destrezas
orales y escritas de la lengua inglesa. Con estos exámenes, todos/as nuestros/as alumnos/as, a partir
de los 7 años, podrán obtener a final del curso escolar una certificación oficial de su nivel de inglés.
Todas nuestras clases:
●

Van enfocadas a la preparación de exámenes de Cambridge realizando simulaciones
trimestrales con el fin de que puedan superar su examen con éxito.

●

Permiten obtener un nivel por encima de los niveles que se exigen en el currículum escolar
de Andalucía.

●

Son motivadoras para los alumnos, con materiales y actividades elegidas para cubrir sus
intereses y capacidades.

●

Son impartidas por profesores bilingües o nativos con amplia experiencia en la enseñanza del
inglés como segunda lengua y formación para la preparación de exámenes de Cambridge.

●

Los padres están continuamente informados sobre todo lo referente a la actividad (progreso,
evaluaciones, asistencia, etc.) a través de nuestra aplicación gratuita FLUP.

●

Los grupos son reducidos y están organizados por edad y nivel de los alumnos.

PRECIOS CURSO 2021-2022:
Matrícula: 22 €
Grupos de Beginners, 2h/semana:
Pago mensual: 50 €/mes (400 € curso completo)
Pago anual: 5% dto - 380 €
Resto de grupos, 2h/semana:
Pago mensual: 48 €/mes (384 € curso completo)
Pago anual: 5% dto. - 364,80 €

Descuentos: 10% Dto Si son 3 hermanos, 5% Dto Pago anual.

Realiza tu inscripción durante el mes de Junio y tendrás un 50% de descuento en la
matrícula (a compensar en el mes de mayo 2022)

HORARIOS CURSO 2021-2022
GRUPO 21-22

CURSO ESCOLAR

DÍAS

HORARIO

BEGINNERS

2º Y 3º de infantil

Martes y Jueves

15:30-16:30

STARTERS 1

1º primaria

Martes y Jueves

15:30-16:30

STARTERS 2

2º primaria

Martes y Jueves

16:30-17:30

MOVERS 1

3º primaria

Martes y Jueves

16:30-17:30

MOVERS 2

4º primaria

Martes y Jueves

17:30-18:30

FLYERS

5º y 6º primaria

Martes y Jueves

17:30-18:30

** Horarios provisionales condicionados a los mínimos de alumnos de cada grupo.

PASOS A SEGUIR PARA LA PREINSCRIPCIÓN:
ANTIGUO ALUMNO.
1.

Pueden acceder directamente desde aquí:

https://www.imllazubia.com/matricula/antiguo-alumno/
2. Seleccionen el centro VIRGEN DE ANGUSTIAS.
3. Rellenen Nombre y apellidos. El sistema buscará coincidencias con nuestras base de datos y una
vez encontrado aparecerá el botón de preinscribete.
4. Le llegará un mail para confirmar los datos. Pinche en el link que le han enviado y compruebe si
todos los datos son correctos.
5. Su preinscripción estará lista.

NUEVO ALUMNO.
1.

Pueden acceder directamente desde aquí:

https://www.imllazubia.com/matricula/nuevo-alumno/
2. Seleccione el centro VIRGEN DE ANGUSTIAS.
3. Rellene el formulario.
4. Llegará un correo electrónico con la confirmación de la matrícula. Si no ha confirmado horarios
con nosotros, nos pondremos en contacto usted en 24 o 48 horas para confirmar los datos.
Durante la primera semana de JULIO 2021 se hará el cargo de la matrícula en la cuenta que se nos
haya facilitado en la preinscripción. (Siempre que el grupo cubra los mínimos de alumnos necesarios
para que salga la actividad adelante).
Con cualquier consulta al respecto o para conocer otras opciones de horario, pueden contactar con
nosotros en nuestro teléfono 958592186, nuestro whatsapp 639267484 o a través de nuestro correo
electrónico info@imllazubia.com.
Reciban un cordial saludo.
EL equipo de IML La Zubia

