
OFERTA 2020 - 21  ALUMNOS DE E.S.O.  Y BACHILLERATO

Estimadas familias:

Queremos daros la bienvenida y trasmitiros que desde Form-Ed, vamos a hacer todo lo

necesario para que que este curso superemos todas las barreras y podamos impartir una

formación de calidad a vuestros hijos que son lo más importante para nosotros.

Como cada año nuestra oferta está prevista de forma presencial, en el caso de no poder

ser así, nuestros profesores impartirán sus clases de Inglés de forma online.

Os presentamos las actividades de carácter totalmente voluntario, elegidas para el Colegio

Inmaculada Concepción MM. Concepcionistas.

IDIOMAS

Nuestra metodología Straight Talking: Su enfoque es la comunicación real desde los

primeros pasos hasta los niveles más avanzados.

Fomenta el uso del idioma con soltura y naturalidad para poder estudiar una carrera en

inglés, preparar un examen oficial, trabajar en un entorno internacional, etc.

CAMBRIDGE ENGLISH – niveles A2 a B2

Ofrecemos una preparación para los exámenes oficiales muy práctico y eficaz que ofrece:

❖ Pruebas de nivel. 

❖ Simulacros de exámenes.

❖ Técnicas y destrezas para afrontar el examen con garantías de éxito.

❖ Material especializado.

❖ Profesorado experto en la preparación de exámenes oficiales.

FRANCÉS

Ser capaz de pensar y hablar en varios idiomas distintos proporciona a los alumnos

creatividad para diferentes aspectos de la vida. Francés es la segunda lengua más

aprendida después del inglés, y también es junto al inglés, la única que se puede usar en

todo el mundo. Aprender francés ayudará a mejorar las oportunidades laborales y

desarrollar una carrera profesional. Porque el francés es la tercera lengua de internet, por

delante del español, tendrás acceso de esta manera a toda esta información y

comprenderás el mundo de otra manera.

Aplicamos una metodología muy comunicativa con proyectos motivadores para que los

alumnos aprendan de una manera natural y divertida.

Estudio

Esta actividad tiene una frecuencia de 4 días a la semana para facilitar a los alumnos el

aprovechamiento del tiempo adelantando sus deberes y estudiando, vigilados por un

profesor.



ACTIVIDADES DÍAS HORARIO €/MES

CAMBRIDGE ENGLISH  

A2 KET / B1 PET

De 1º - 4º E.S.O.

Lunes y Miércoles 15:15 a 16:15 h. 38€

CAMBRIDGE ENGLISH 

B1 PET / B2 FIRST

BACHILLERATO

Martes y Jueves 15:15 a 16:15 h. 38€

Realizaremos pruebas de nivel antes de iniciar la actividad para determinar los grupos de los alumnos

(KET / PET / FCE). Las fechas se avisarán en septiembre.

FRANCÉS

E.S.O.
Martes y Jueves 15:15 a 16:15 h. 38€

Matrícula – Material Idiomas (Cuota única) 38€

ESTUDIO (*)

E.S.O. 
De Lunes a Jueves 15:15 a 16:45 h. 34€

(*) Estudio: precio único independientemente del nº de días que el alumno asista a esta actividad

Horarios y cuotas

Información

INSCRIPCIONES:

❖ Todos los alumnos interesados deberán enviar la ficha de inscripción editable debidamente

cumplimentada a madrid@form-ed.com, antes del 22 de septiembre de 2020.

❖ Las plazas son limitadas y se reservarán por orden de inscripción.

FORMACIÓN DE GRUPOS:

❖ La formación de los grupos está condicionado a la inscripción de un mínimo de alumnos para iniciar

la actividad. En caso de no alcanzar ese mínimo, les informaríamos telefónicamente o vía email antes

de la fecha de inicio.

❖ En todos los grupos se respetará la distancia de seguridad establecida.

❖ FORM-ED se reserva el derecho de reorganizar grupos en función del número de inscripciones y

conocimientos de los alumnos con la finalidad de poder dar el mejor servicio.

❖ Periodo de las clases: desde 1 el de octubre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021.

BAJAS:

❖ En caso de querer causar baja durante el curso se ha de comunicar por escrito en la Administración

de colegio, o directamente a FORM-ED antes del día 25 del mes anterior a la baja para no emitir el

recibo.

❖ La no asistencia a las clases no implica la baja de la misma si no se ha comunicado debidamente,

por lo que se deberán abonar los recibos correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja.

❖ En caso de devolución del recibo se incrementará al mismo los gastos bancarios ocasionados: 3 €.

MATRÍCULA IDIOMAS :

❖ 33€/alumno/año, junto con la 1ª mensualidad. El material incluido en la matrícula será entregado al

alumno una vez iniciada la actividad.

MÁS INFORMACIÓN: Teléfono: 619244258 / 640728502

email: madrid@form-ed.com www.form-ed.com
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