Colegio Jesús-María
Privado-Concertado
c/ Juan Bravo 13
Madrid

Estimadas Familias,
El colegio Jesús María y ECM Servicios Educativos tienen el placer de volver a
informarles sobre el inglés como actividad extraescolar del próximo curso.
Sabemos que el inglés es fundamental para el futuro de sus hijos, sus estudios, su trabajo
y la realización de sus aspiraciones. Por ello, queremos con ECM Servicios Educativos,
impulsor y difusor del Programa BEDA de Escuelas Católicas, que nuestros alumnos sean
capaces de hablar con el mundo con el nivel de idioma necesario y con una sensibilidad cultural
que les permita actuar e interactuar en cualquier situación intercultural.
Nuestro objetivo es que sus hijos puedan desenvolverse en inglés en cualquier entorno. El
verdadero bilingüismo es un reto y una aspiración de vida. Ser bilingüe te abre la puerta al
mundo, te da un entendimiento profundo de otros pueblos y culturas.
Con la ayuda de profesores cualificados, se desarrollará un sistema especial de
evaluación para colocar a los alumnos en el camino correcto para aprender inglés. Las clases
están enfocadas para hacer del aprendizaje un proceso en el que los alumnos se sientan
motivados para trabajar, obtener certificados que registran su proceso y permitirles obtener un
título de reconocimiento internacional de la Universidad de Cambridge que les dará la
posibilidad de acreditar el nivel de conocimiento del idioma de manera oficial en sus estudios
universitarios o en su labor profesional.
A lo largo del curso les informaremos de las Jornadas de Puertas Abiertas, una ocasión
para conocer y hablar con el profesor de sus hijos sobre lo que se trabaja en clase y su
progreso.
El colegio también informará sobre las fechas de los exámenes de Cambridge, que
realiza ECM Servicios Educativos, Centro Examinador ES-291. Los grupos de inglés
extraescolar son reducidos, con un máximo de 12 alumnos.
Contaremos con la colaboración de …….. para la organización y coordinación de las
clases. Las clases se impartirán en los siguientes horarios:
INFANTIL (5 años): LX o MJ: 17.00-18.00
EP: MJ: 14.00-15.00,
LX o MJ: 17.00-18.00
ESO: M 15.00-17.00
BACHILLERATO: M 15.00-17.00
Las clases de inglés extraescolar comenzarán el 4 de octubre. Para realizar la inscripción,
les rogamos rellenen el boletín que les adjuntamos, entregándolo en Recepción hasta el 22 de
septiembre. Es muy importante que respeten la fecha de entrega para una correcta
organización.
Esperamos que esta información les resulte de interés. Reciban un cordial saludo,

Jorge Botana Lagarón
Director

…………
Coordinadora Actividades Extraescolares ECM

ECM SERVICIOS EDUCATIVOS es una sociedad limitada creada por la Asociación Educación y Gestión de la Comunidad de Madrid (Escuelas Católicas de
Madrid)

Colegio Jesús-María
Privado-Concertado
c/ Juan Bravo 13
Madrid

Las actividades extraescolares y los servicios complementarios organizados
por el Centro tienen carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: INGLÉS EXTRAESCOLAR
EDUCACIÓN INFANTIL (5 AÑOS) Y EDUCACIÓN PRIMARIA:


HORARIO: ( márquese el horario elegido )






Martes y jueves de 17.00 – 18.00 h.
Lunes y miércoles de 17.00 – 18.00 h.
Martes y jueves de 14.00 – 15.00 h. (solo para E. Primaria)

PRECIO: 80,34 €

NOMBRE Y APELLIDOS....................................................................................... ....

Curso ............................

Grupo....................

Firma de los padres
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: INGLÉS EXTRAESCOLAR
ESO Y BTO :

Las actividades extraescolares y los servicios complementarios organizados por
el Centro tienen carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.




HORARIO: martes de 15.10 – 17.00 h.
PRECIO: 80,34 €

NOMBRE Y APELLIDOS....................................................................................... ....

Curso ............................

Grupo....................

Firma de los padres

