Estimadas Familias:
Cambridge ML, Centro Preparador Oficial de Exámenes de la Universidad de Cambridge, que imparte clases
extraescolares en el Colegio Salesianos Córdoba, pone en marcha la renovación de matrícula y la nueva
incorporación de alumnos para el curso 2020-2021.
El Método Cambridge ML no es un inglés de apoyo, sino un aprendizaje integral que incluye las cuatro destrezas:
“leer, escribir, hablar y escuchar” necesarias para superar las prestigiosas Certificaciones Oficiales de la
Universidad de Cambridge que se realizan desde 3ºEPO y mejorar el rendimiento de otras asignaturas en inglés.
Las herramientas para conseguirlo son:
•
•
•
•

Profesores nativos o bilingües con certificaciones oficiales.
Grupos reducidos (máximo 10 alumnos).
Material oficial de la Editorial Cambridge University Press.
Actividades dinámicas y amenas que hacen despertar el interés por el idioma.

El plazo de matriculación está ya abierto y finalizará el 26 de junio. Para formalizarla deberá cumplimentar y
firmar el impreso adjunto y entregarlo en conserjería del colegio, enviarlo a idiomas@cambridgeml.com o vía
web a través de: http://www.cambridgemodernlanguages.com/pag/matriculate.
Rogamos que lean detenidamente esta circular y el impreso de matrícula, ya que en ellos vienen explicados todas
las normas de funcionamiento para el curso que viene.
Las cuotas para el curso 2020/21 serán:
•
•
•
•

Cuota 2 horas a la semana para grupos de Infantil: 26€/mes*
Cuota 2 horas a la semana para grupos de Primaria: 45€/mes
Cuota 3 horas a la semana para grupos de PET B1 y FIRST B2: 60€/mes
Cuota 3 horas a la semana para grupos de ADVANCED C1: 75€/mes

Descuento familiar en cuotas del 10% a partir del segundo miembro (hijos, padres y hermanos), *no computan los alumnos de Infantil.
El material didáctico del curso se cobrará en dos mensualidades, en octubre se cargará el 50% y en noviembre el otro 50%.

Los horarios previstos para el próximo curso se indican en el formulario de matrícula impreso en el reverso de
esta circular, y se valorarán peticiones de horarios distintos a los indicados sí son compatibles con el resto de
demandas. Las solicitudes entregadas antes del 26 de junio tendrán matrícula gratuita. Las entregadas después
del 26 de junio pagarán matrícula de 25€ no reembolsable y sólo podrán optar a los horarios ya establecidos.
El próximo curso comenzará el día 14 de septiembre de 2020 y finalizará el 28 de mayo de 2021. (Sujeto a posibles
cambios y decisiones del colegio al respecto).

Cambridge ML siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías y aprovechando los recursos didácticos más
actuales, mantiene su propio sistema de tutorización mediante App Móvil (FLUP), para las comunicaciones del
próximo curso con las familias. Programaciones trimestrales, tutorías, homework, evaluaciones y seguimiento
inmediato y personalizado de cada alumno y a un solo click mediante una aplicación móvil.
Sin más y esperando tener su confianza para el próximo curso, quedamos a su entera disposición para cualquier
consulta mediante las vías de contacto que indicamos al pie de página.

Un cordial saludo del equipo de Cambridge ML.

www.cambridgeml.com
idiomas@cambridgeml.com Tlf 691822708

IMPRESO DE MATRÍCULA CAMBRIDGE ML 2020/21

Colegio Salesianos Córdoba
Nombre del Alumno/a:

Edad:

Nombre de Padre / Madre / Tutor Legal:
(Si el alumno/a es menor de edad)
Dirección:

C.P.:

Teléfonos:

Email

/

El próximo año cursará:

Localidad:

(En Mayúscula)

Colegio:

¿Posee alguna certificación oficial de Cambridge?

Se queda en comedor?
Starters

Movers

Flyers

SI

NO

KET A2

PET B1

FIRST B2

MARCAR HORARIO PREFERENTE *:

INFANTIL Y PRIMARIA
INFANTIL 3 años
INFANTIL 4 años
INFANTIL 5 años
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

SECUDARIA Y BACHILLERATO
LUNES Y MIERCOLES

MARTES Y JUEVES

16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00

17:00 – 18:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
16:00 – 17:00

LUNES Y MIERCOLES

MARTES Y JUEVES

19:00 – 20:30
18:00 – 19:30

18:00 – 19:30

PET B1 1er año
PET B1 2º año
FIRST B2 1er año
FIRST B2 2º año
ADVANCED C1

18:00 – 19:30
19:30 – 21:00
19:30 – 21:00

*Los horarios pueden ser modificados según la demanda y nivel de los alumnos, se pueden ampliar horarios incluso de mañana para adultos.
Si necesita algún horario diferente a los ofrecidos, por favor indíquenoslo para tenerlo en cuenta: ______________________________________

Indicar Titular, NIF y nº de cuenta bancaria para el abono de las mensualidades, material didáctico y matrículas:
Titular Cta.:

IBAN

•
•
•
•

NIF:

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

Nº DE CUENTA

Las solicitudes entregadas antes del 26 de junio tendrán matrícula gratuita. Las entregadas después del 26 de junio
pagarán matrícula de 25€ no reembolsable y sólo podrán optar a los horarios ya establecidos.
En octubre se cargará el 50% del importe del material, y en noviembre el otro 50%. Su precio oscilará entre los 45€ y 60€.
Las bajas deberán ser comunicadas antes del día 25 del mes anterior al cese, si se realizasen con posterioridad al día 25
habrá que efectuar el pago del mes siguiente.
El precio es de un curso completo, prorrateado en mensualidades proporcionales, independientemente de los días
lectivos y no lectivos de cada mes.

CAMBRIDGE MODERN LANGUAGES S.L. – NIF: B560159933. Dir. Postal: Calle San Juan de la Cruz nº15, Córdoba. Teléfono: 691 822 708. Email: idiomas@cambridgeml.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo, (datos personales, números de
cuenta, domicilio, etc…). Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.” SI
NO
Asimismo, solicitamos su autorización para realizar y enviarles fotografías y videos del alumn@ por FLUP en su grupo de trabajo en distintas actividades de clase. SI
NO

Córdoba, _____ de _____________________, de 2020

Quedo enterado y conforme de todo lo anterior:

Fdo.: _____________________________

www.cambridgeml.com
idiomas@cambridgeml.com Tlf 691822708

