
INGLÉS – ESO Y BACHILLERATO – CURSO: 2020/2021 
 

Estimadas familias de ESO y Bachillerato: 
 
INICIO 
Ya estamos preparando la actividad de inglés extraescolar, con la misma línea de trabajo que 
llevamos desarrollando en los últimos cursos, con una gestión personal y directa desde el propio 
centro.  
 
OPCIÓN 1: 2 horas a la semana, en dos sesiones de 1 h, impartidas por un profesor del centro con 
titulación en lengua inglesa, y por un especialista lingüístico o nativo. 
 
OPCIONES CON PRUEBAS EXTERNAS DE CAMBRIDGE 
 
OPCIÓN 2: Para alumnos de 1.º y 2.º de ESO que deseen preparar pruebas externas de Cambridge 
u Oxford, concretamente el PET. Asistirá a un total de 2 horas a la semana, en dos sesiones, 
impartidas por un profesor del centro con titulación en Lengua Inglesa, y por un especialista 
lingüístico o nativo. 
 
OPCIÓN 3: Para alumnos que deseen preparar pruebas externas de Cambridge, concretamente el 
FIRST. Para acceder a este grupo, independientemente de la clase que curse: 3.º, 4.º de ESO o 1.º 
de Bachillerato, deberá superar una prueba de nivel. Asistirán 3 horas a la semana, en dos sesiones, 
todas ellas impartidas por un especialista lingüístico.  
 
HORARIOS Y DÍAS 
Los horarios de las clases serán de 14:30 h a 15:30 h, a continuación de las clases, de lunes a jueves, 
en función del grupo elegido, mediante la aplicación Teams. 
 

Opción 1: Lu y Mi, a las 14:30 h. 

Opción 2: Lu y Mi, a las 14:30 h. 

Opción 3: Ma y Ju, a las 14:30 h. 
 
INICIO Y FIN DE LA ACTIVIDAD: Comenzarán el día 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo. 
 
COMPORTAMIENTO 
El buen comportamiento de los alumnos es imprescindible para la asistencia a las clases, 
reservándose el colegio la posibilidad de anulación del derecho de asistencia a las clases en caso de 
faltas continuadas de comportamiento. 
 
GRUPOS: No se formará grupo si no se alcanza un mínimo de 10 alumnos.  
 
MATRÍCULA Y PAGO  
La inscripción se realiza mediante la plataforma ALEXIA, marcando la actividad y el horario 
seleccionado entre los días 1 y 9 de octubre. 
 
No es posible darse de baja a mitad de trimestre, pero sí avisando antes del siguiente trimestre, 
informando en Administración (daleon.administración@fefcoll.org) y al Coordinador de la 
actividad mediante e-mail (extraescolares.leon@fefcoll.org) de dicha baja. 
  
Las cuotas se cobrarán en octubre, enero y abril. El pago debe de ser domiciliado. No se admitirán 
cobros en efectivo en la administración del colegio. 
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Debido a la situación sanitaria actual y a las directrices dispuestas por la Administración Educativa, 
esta actividad será ofertada solo de forma telemática, mediante vídeollamadas que se realizarán a 
través de la plataforma Microsoft Teams, utilizando la cuenta FEFCOLL de cada alumno, según el 
horario establecido para cada actividad. 
 

El precio de las clases, en función de los días lectivos de cada trimestre son: 
 
Matrícula: 20€ 
 
OPCIÓN 1: 
1.º trimestre: 137 € 
2.º trimestre: 134 € 
3.º trimestre: 90 €  
 
OPCIÓN 2: 
1.º trimestre: 137 € 

2.º trimestre: 134 € 

3.º trimestre: 90 €  

 
OPCIÓN 3: 
1.º trimestre: 142 € 

2.º trimestre: 142 € 

3.º trimestre: 95 €  

 

 

 


