
 

              
 

 
Colegio SAN JOSÉ DE LA GUÍA 

 
 
Estimados padres y madres: 
 
Nos alegramos de saludaros para anunciar que comenzamos una segunda etapa de colaboración para la 
formación de vuestr@s hij@s en las clases extraescolares de inglés, para el curso 2022-23.  
 
Siendo Centro Preparador Oficial, nuestras clases no son de refuerzo, sino que se centran a partir de 3º 
de Primaria en la preparación de los exámenes de nivel de la prestigiosa y mundialmente reconocida 
Universidad de Cambridge. Engloban, por tanto, todas las habilidades del idioma, debiendo dominar 
todas ellas para superar con éxito las pruebas, siendo imprescindible el interés y motivación de los 
estudiantes.  Impartidas 100% en inglés, requieren un alto grado de atención que les ayudará a 
conseguir grandes resultados trabajando en grupo y se combinan con actividades más lúdicas.    
  
PROGRAMA: 
 
Impartido en clases muy amenas e interactivas se adapta a la edad de cada grupo. Para una inmersión 
total en el idioma, se imparten 100% en inglés y combinan la materia principal con actividades, talleres y 
juegos variados. A partir de 3º de Primaria, los estudiantes necesitan un libro de texto como guía de los 
contenidos exigidos por la Universidad de Cambridge para cada nivel.  
 
ORGANIZACIÓN: 
 
Infantil, 1º Y 2º Primaria: programa de actividades adaptadas a cada grupo, worshops, talleres de arte y 
juegos de rol con el objetivo de desarrollar sus habilidades comunicativas y creativas para una inmersión 
natural en el idioma.  
 
3º y 4º Primaria: preparación de las pruebas de nivel de Cambridge, Young Learners: MOVERS 
5º y 6º Primaria: preparación de las pruebas de nivel de Cambridge, Young Learners: FLYERS 
 
ESO: KEY, PET, FCE and CAE- preparación de los exámenes de nivel de Cambridge. Se realizarán pruebas 
de nivel a los estudiantes para la organización de los grupos.  
 
La preparación de las pruebas de nivel de Cambridge no implica la presentación a los exámenes oficiales, 
lo que será una decisión personal de los padres y tutores.  
Nuestro objetivo es que los estudiantes progresen en el aprendizaje del idioma inglés en todas sus 
habilidades y estén preparados para superar las pruebas si en algún momento quisieran certificar su 
nivel de inglés.  
 
IMPORTANTE: en caso de que no se formen grupos de edad homogéneos para el enfoque de 
Cambridge, se realizarían clases totalmente prácticas, sin libro de texto, para una inmersión natural en 
el idioma y para el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes. Para los alumnos de la 
ESO, la actividad se concentrará en talleres prácticos de debate sobre temas de su interés.  
 



TARIFAS Y HORARIOS  
 
Infantil     lunes y miércoles 15:45- 16:45  43€/mes 
1º y 2º Primaria:     Lunes y miércoles 15:45- 16:45  43€/mes   
3º y 4º Primaria:   lunes y miércoles 15:45- 16:45   46€/mes 
5º y 6º Primaria:   lunes y miércoles 15:45- 16:45  46€/mes 
 
ESO: KET/ PET/FCE   jueves 16:00- 18:00    53€/mes 
2ª opción- talleres de debate 
 
 

• La reserva, se realizará en el colegio en la fecha comunicada a los padres y tutores.   

• Se dará prioridad a los horarios en los que haya más estudiantes anotados. Se seguirá riguroso 
orden de inscripción. Se abrirá un nuevo grupo siempre que se haya completado con el número 
máximo el anterior y haya profesores disponibles.  

• Mantendremos un número mínimo y máximo (7- 13) pero dicho número puede sufrir variaciones 
en función de nuevas restricciones oficiales que se establezcan a lo largo del curso, lo que podría 
suponer una variación en las cuotas. Haremos todo lo posible para adaptarnos a las nuevas 
necesidades.  

• Si desea encargar el libro de texto a Global Project, deberá indicarlo en la inscripción. Los libros 
se recogerán en nuestras instalaciones en C/ Serafín Avendaño 2, bajo a finales de septiembre. El 
pago se realizará en efectivo y se recomienda llamar antes para confirmar que el pedido ha 
llegado.     

• Para cualquier duda o consulta sobre disponibilidad podéis contactar con Global Project:  
T: 986 220 670.   info@globalprojectformacion.com 

 www.globalprojectformacion.com 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

 

mailto:info@globalprojectformacion.com

