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Queridas familias: 
 

El comienzo del próximo curso, aunque incierto, esperamos reanudarlo con la máxima 
normalidad posible. Aprender un inglés de calidad, sigue siendo muy importante, al igual 
que va a ser importante reforzar contenidos escolares. A continuación, encontraréis 
información detallada sobre el próximo curso: 
 

o LO QUE ESTAMOS HACIENDO. A través de Facebook y las clases online para los 
mayores, estamos ayudando a nuestros alumnos a que sigan aprendiendo inglés. El 
19 de junio terminaremos con las actividades en Facebook, pero los contenidos 
estarán disponibles durante el verano. 

 

o ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2020/21. Ahora más que 
nunca, las matrículas nos ayudan a planear grupos y profesorado. Tened en cuenta, 
que debido a la posible reducción de alumnos por grupo, las plazas serán limitadas. 
Para matricular a vuestros hijos e hijas tenéis que responder por SMS o mandar un 
correo electrónico. La matrícula es de 25€ (15€ para el 2º hermano). Con la cuota de 
septiembre compensaremos los días perdidos en marzo. El 25 de junio se pasará 
recibo bancario de la matrícula. 

 

o GRUPOS CURSO 2020-21. Inicialmente, se mantendrán los mismos horarios. Por 
favor, dejadnos saber lo antes posible si necesitáis cambiar la hora o los días para el 
próximo curso. 
 

o REFUERZO ESCOLAR EN VERANO. Para ayudar a preparar el próximo curso, 
durante los meses de julio y agosto ofreceremos clases de refuerzo en horario de 
mañana para todas las asignaturas. Estas clases empezarán el 29 de junio y se pueden 
tomar por semanas.  
 

o CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS PRESENCIALES Y ONLINE EN VERANO. 
También de lunes a jueves en horario de mañana empezando el 29 de junio. 

 
o MEDIDAS DE SEGURIDAD. Por supuesto, tomaremos todas las medidas de 

seguridad que indiquen tanto las autoridades sanitarias como la Consejería de 
Educación. Nos estamos preparando para todos los posibles escenarios para 
garantizar la seguridad de alumnos, padres y docentes. 
 

Además de notificar la matriculación para el próximo curso, si estáis interesados en alguno 
de los proyectos de verano, dejadnos saber. Igualmente, queremos escuchar vuestras 
sugerencias. Para finalizar, agradeceros vuestro apoyo durante estos difíciles meses para 
todos. Es cierto que de esto tenemos que salir juntos. Un saludo, 
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