Estimados Padres:
En el próximo curso 2018-19 el Colegio Nuestra Señora de Loreto, en colaboración con
Oxford Crew, oferta para vuestros hijos una Escuela de Inglés en horario de tardes. Las
clases comenzarán el 17 de septiembre de 2018.
OXFORD CREW SCHOOL OF ENGLISH es un centro de idiomas, fundado en 1990, con el
firme propósito de enseñar el idioma desde una perspectiva comunicativa e integradora.
Desde su origen, Oxford Crew ha tenido como objetivo crear las condiciones idóneas para
que los alumnos aprendan a hablar en inglés de forma natural y motivadora. La
metodología está enfocada a crear la necesidad de comunicarse en inglés de una manera
entusiasta y utilizando un lenguaje real, y para ello se utilizan una gran variedad de
recursos audiovisuales que se adaptan a los diferentes intereses de cada etapa y edad de
los alumnos. Los más de 1.000 alumnos al año y los excelentes resultados en los exámenes
de Cambridge también confirman que el camino tomado es correcto.
OXFORD CREW SCHOOL OF ENGLISH os ofrece:






Grupos reducidos y homogéneos por niveles, centrados en la comprensión y
expresión oral y su correcta pronunciación.
Profesores cualificados (nativos cualificados para la enseñanza y profesores
licenciados en filología inglesa).
Sistema de evaluación interna.
Comunicación continua con los padres y plataforma educativa online.
Preparación para los exámenes de Cambridge.

Información para el año escolar 2017-18
1- Preinscripción en la Secretaría del Colegio hasta el 29 de Junio de 2018.
2- Formalización de la plaza: pago de 1ª mensualidad de Septiembre (medio mes) en la
Secretaría del Colegio antes del 29 de Junio de 2018 (resto mensualidades en la
Secretaría de Oxford Crew entre el día 1 y 5 de cada mes)

REUNIÓN INFORMATIVA:
29 DE Mayo a las 19:30 h
LISTA

DE

PRECIOS

PARA

AÑO

¡MATRÍCULA Y MATERIAL DIDÁCTICO GRÁTIS !
CURSO

2018/19:

MATRICULA

MENSUALIDAD

HORAS/SEMANA

1º Infantil a 2º
Primaria

0€

40€

2

3º Primaria a 4º ESO

0€

50€

3

Datos para la matrícula – OXFORD CREW SCHOOL
Curso 2018-19

NOMBRE:
APELLIDOS:
CURSO:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
CIUDAD:
CODIGO POSTAL:
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO MÓVIL:
EMAIL PADRE/MADRE (MUY
IMPORTANTE):
NOMBRE DE LA MADRE:
NOMBRE DEL PADRE:
NOTA EN INGLÉS ÚLTIMO
TRIMESTRE:

