INGLÉS – PRIMARIA – OPCIÓN 1 – CURSO: 2020/21
Estimadas familias de Ed. Primaria:
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.
HORARIO (SUJETO A MODIFICACIONES)
1.º de Primaria:
Tarde: Lu y Mi: 17:30 h.
2.º de Primaria:
Ma y Ju: 17:30 h.
3.º de Primaria:
Tarde: Ma y Ju: 18:30 h.
4.º de Primaria:
Tarde: Lu y Mi: 18:30 h.
5.º de Primaria:
Tarde: Ma y Ju: 19:30 h.
6.º de Primaria:
Tarde: Lu y Mi: 19:30 h.

INICIO Y FIN DE LA ACTIVIDAD: Comenzarán el día 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo.
PROFESORES: Dos horas a la semana, una de ellas impartidas por un profesor del centro con titulación
en lengua inglesa, y otra impartida por un especialista lingüístico o nativo.
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.
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€
1º trimestre: 98 €
2º trimestre: 98 €
3º trimestre: 64 €

