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 Descripción de la actividad y metodología: 
 
Estas clases están enfocadas a la preparación de las pruebas que se realizan a los alumnos de 3º 

y de 6º de Primaria en algunos de  los centros educativos de la Comunidad de Madrid. No es 
necesario que el participante interesado acuda a un centro educativo  en el que se les vayan a 
examinar, el curso es abierto a todo aquel que le interese.  

 La metodología y recursos de enseñanza estarán basados en el material oficial de Cambridge.  
En las clases se trabajarán comprensión lectura , expresión escrita, comprensión auditiva y 

expresión oral. 
Las pruebas estarán dirigidas en torno a temas que resulten familiares y se centrarán en las 

destrezas que son necesarias para comunicarse en inglés de manera efectiva 

 

 
 
PRECIO: 37,50 € por curso completo . Precio para empadronados. Precio para no 
empadronados, 55€  
 
 Descuentos¸ Imprescindible aportar documentación justificativa al realizar la preinscripción 
para acogerse a los descuentos. Descuentos no acumulables entre sí.  

• 50% Para alumnos que sean miembros de familias numerosas. 
• 50% Grado de discapacidad igual o superior al 33% del alumno. 
• 30% Que todos los miembros de la unidad familiar se encuentren en situación de 

desempleo con una antigüedad de mínimo 6 meses 
 
 
PAGO:  El pago se realizará en la cuenta bancaria del Banco Santander con número : 
 ES 4300495109442116165016 a nombre de Teaching English Agency haciendo 
referencia al nombre del alumno y curso en el que se matrícula. Para formalizar 
la  matrícula será necesario entregar la ficha de inscripción, la ficha médica y  
el justificante de pago.  
  
PLAZOS Y NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN: Se deberá solicitar cita previa para todas las 
gestiones presenciales. 
 

o Plazo inscripción automática; para los alumnos que se quedaron fuera del sorteo 
en el plazo de inscripción en el curso de inglés Cambridge anual. Sólo lo podrán 
presentar de manera presencial del 15 al 17 de noviembre.   No entrarán en el 
sorteo. 

o Plazo para empadronados; presencial o por administración electrónica del 18 
de noviembre al  15 de diciembre.  

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 
inscritos en el plazo de empadronados el día 17 de diciembre. Una vez realizado el 
sorteo se podrá conocer el resultado en la Casa de la Juventud e Infancia. En caso de 
no resultar admitidos se realizará la devolución del importe del curso una vez 
finalizado todo el proceso de admisión,  aportando número de cuenta. 

o Plazo no empadronados, (pudiéndose inscribir también empadronados) solo 
presencial y por orden de llegada: 20 y 27 de diciembre. si hubiera plazas 
vacantes. El curso para no empadronados tiene un coste de 55 €. 

 

CURSO 

 

DURACIÓN 

 

HORARIO 

 

 
INGLÉS CAMBRIDGE  3 º DE PRIMARIA 

  
Del 12 de enero al 30 de 
marzo  

 
MIÉRCOLES 

17:30 A 18:30 H 

 
INGLÉS CAMBRIDGE  6º DE PRIMARIA  

 
Del 12 de enero al 30 de 
marzo 

 
MIÉRCOLES 

18:45 A 19:45 H 
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INFORMACIÓN ADICIONAL   
 

• Los grupos serán de mínimo 6 y máximo 15 alumnos por grupo. 
 

• El curso tiene un único pago por la totalidad de los meses, no siendo fraccionable ni 
habiendo posibilidad de causar baja a lo largo del curso. No se tendrá derecho a la 
devolución del importe del curso salvo causa de fuerza mayor y siempre bajo la 
valoración de la Concejalía de Juventud.      
 

• No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 
 

• Se ruega puntualidad en las entradas. 
 

• Para la recogida de los niños el profesor establecerá un punto de la Casa de la 
Juventud e Infancia para que los padres puedan esperarles.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


