
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MADRES CONCEPCIONISTAS ESCUELA DE IDIOMAS  

Estimadas familias:  

La Escuela de Idiomas “Madres 

Concepcionistas –Activa” es una 

herramienta muy útil que respalda los 

proyectos bilingües que se vienen 

trabajando en el centro y que también 

contribuye a desarrollar y perfeccionar las 

destrezas comunicativas de los alumnos.  

 

La Escuela ofrece un programa lingüístico 

que acerca al alumno a la segunda lengua 

(inglés, alemán o chino) de manera natural 

y prepara la titulación oficial de Cambridge 

reconocida internacionalmente, de 

manera que una entidad externa certifica 

la competencia comunicativa real del 

alumno en distintas etapas del aprendizaje. 

 

Es un proyecto de enseñanza de lengua 

extranjera en horario extraescolar de 

mediodía, dirigido a alumnos de Educación 

Infantil, Primaria y ESO. 

Nuestras clases de INGLÉS, ALEMÁN y 

CHINO  se imparten en los siguentes 

horarios:  

 

Ed. infantil 

De lunes a viernes , de 14:00 h. a 15:00 h. 

Ed. Primaria 

Lunes a Jueves , de 13:00 h. a 15:00 h. 

Ed. Secundaria 

Lunes a Jueves , de 14:00 h. a 15:00 h. 

 

Los grupos definitivos se fijan según nivel del 

alumno y demanda de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Únete a una educación única 

y con valores! 

CONTACTO E INFORMACIÓN 

91 401 68 89 // madrid@activa.org 

ESCUELA DE IDIOMAS ACTIVA 

 

Nuestro principal interés es el de poder 

cumplir todas las expectativas que tengan 

a lo largo del curso, consiguiendo todos los 

objetivos que nos hemos fijado en el 

proyecto:  

 

• Clases impartidas íntegramente en 

inglés,  alemán o chino. 

• Figura de coordinación 

periódicamente en el centro como 

referencia para las familias.  

• Profesorado cualificado.  

• Lector nativo.  

• Grupos reducidos.  

• Seguimiento personalizado del 

alumno: los padres reciben 

mensualmente una Newsletter.  

 Eventos trimestrales.  

 También, si lo desean, pueden pedir 

una tutoría con el profesor.  

 Material específico de Escuela de 

Idiomas. (Cuaderno y Mochila).  

 Libro de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


