
 

Estimada familia, 

Un año más, como responsables de desarrollo de la Escuela de Idiomas San José, tenemos el 
gusto de informarles de los horarios, procedimiento de inscripción y organización de nuestro 
programa lingüístico extraescolar para el curso 2016/2017, en el que incorporamos alguna 
novedad de la que serán informados en la próxima reunión. 

La ESCUELA DE IDIOMAS SYG EDUCACIÓN plantea el aprendizaje de los idiomas Inglés y Alemán 
desde un enfoque principalmente comunicativo, patente en todos los programas lingüísticos 
que desarrollamos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO 

• Enfoque comunicativo 

• Grupos reducidos 

• Prueba de nivel inicial a partir de 2º Ed. primaria 

• Seguimientos pedagógicos y pruebas estandarizadas 

• Asesoramiento a las familias: SyG Educación ofrece a las familias asesoramiento sobre 
exámenes oficiales, estancias en el extranjero (programas de verano, trimestre escolar, año 
escolar, etc.), material personalizado y recomendable atendiendo a las necesidades del 
alumno. 

• Preparación, gestión y tramitación de titulaciones oficiales: 
     -  Trinity College London 
     -  Cambridge YLE 
     -  Goethe Institut 

• Profesorado cualificado y acreditado con experiencia 

• Programa complementario de actividades: Durante o fuera del horario escolar, reforzando las 
competencias lingüísticas adquiridas mediante programas de inmersión de corta duración en 
España, Inglaterra, Irlanda o Alemania.

ESCUELA DE IDIOMAS  
Colegio Siervas de San José



IMPORTANTE 
Aquellos alumnos que se inscriban en los dos idiomas (4h por semana) se beneficiarán 
de una cuota total de 88 € mensuales.

Para matricularse deben rellenar la hoja de inscripción de ESCUELA DE IDIOMAS SYG EDUCACIÓN 
que puede descargarse de http://goo.gl/o4UCoi , o bien utilizar las que tendrá a disposición en 
portería del Colegio y entregarla firmada antes del jueves 29 de septiembre. 

CUOTAS 2016/2017

INSCRIPCIÓN

COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES Y REUNIÓN INFORMATIVA

La Escuela de Idiomas comenzará su actividad a partir 
del lunes 3 de octubre.

Idioma Cuota mensual Matrícula

Inglés
2 horas por semana 49 € 50 € / curso

Incluye todo el material didáctico 
necesario para el alumno y la 

gestión de titulaciones oficialesAlemán
2 horas por semana 49 €

REUNIÓN INFORMATIVA el próximo martes día 20 a las 16:30h, 
en la que estarán presentes Raquel Álvarez (Inglés) y Antonio 

Gómez (Alemán).

SEPTEMBER - SEPTEMBER 

        20 

     Dienstag - Tuesday

  OKTOBER - OCTOBER 

        3 

     Montag - Monday

http://goo.gl/o4UCoi
http://goo.gl/o4UCoi

