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Inglés extraescolar
Estimadas Familias,

Tenemos el placer de comunicarles el nuevo convenio para la actividad extraescolar de
inglés, para el próximo curso 2018 – 2019, entre La Salle Virgen del Mar y la conocida
academia de inglés Oxford Indálica School of English.
Como centro oficial y sede de exámenes Cambridge en Almería, Oxford Indálica, con
más de 35 años de experiencia, impartirá y gestionará los cursos de preparación de
exámenes oficiales Cambridge y actividades de inglés desde infantil hasta bachillerato
además de Formación Profesional y adultos.
La garantía que ofrece este centro es la excelente trayectoria y satisfacción de miles de
alumnos/as, tanto en la academia como en otros colegios y guarderías en los que ofrece
sus servicios.
Se van a realizar cambios significativos en la actividad tales como:
• Aumento de horas lectivas de algunos cursos, manteniendo o incluso reduciendo las
cuotas mensuales.
• Realización de simulacros de examen durante el curso para todos los niveles, desde
1º EPO, siempre fuera del horario de clase para no restar horas lectivas a los cursos.
• Tutorías trimestrales individuales para todas las familias.
• Boletín digital mensual informativo de cada alumno informando de su progreso con
el idioma, resultados de exámenes, asistencia, etc.
• Realización de pruebas de nivel para así poder organizar grupos reducidos
homogéneos en nivel, edad y trayectoria curricular de cada alumno/a.
• Profesorado nativo/bilingüe titulado con experiencia con los más altos estándares en
calidad de la enseñanza del idioma y especializados en los exámenes de Cambridge.
• Supervisión de la organización y evolución de cada uno de los cursos por los jefes de
estudios y dirección del centro.
Para dudas y consultas pueden acceder a la nueva página web dedicada exclusivamente
a esta actividad, donde se expondrán todos los detalles e incluso pueden realizar la
preinscripción para el próximo curso.
www.inglesextraescolar.com
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