Puente la Reina, a 27 de septiembre de 2022
Estimadas familias:
En nuestro empeño por fomentar y mejorar la preparación académica de nuestro alumnado,
junto a MT volvemos a ofertar para este curso 2022-2023 las actividades de Escuela de IdiomasInglés (Preparación Cambridge) y la actividad de Estudio Dirigido.

ACTIVIDADES
PRESENCIALES

DÍAS

HORARIO

PRECIO/MES

64,25 €
INGLÉS-READY 4

Lunes y

CAMBRIDGE

miércoles

15:30-16:30

(+ 53€ de matrícula- incluye libro de
texto, material fungible y gestión de
exámenes. No incluye tasas de
exámenes)

ESTUDIO DIRIGIDO

Martes y
jueves

15:30-17:00

56,95 €

Para poder comenzar las actividades el próximo lunes, 17 de octubre, necesitamos, que os
inscribáis a las actividades antes del próximo 5 de octubre.

Para realizar efectiva la inscripción de la actividad elegida debéis rellenar el formulario de
inscripción que encontraréis en la web del centro (Colegio/oferta educativa/extraescolares) o a través
de este link: Actividades extraescolares curso 2022-2023.
La actividad de inglés está abierta a alumnos que no sean del centro.
La facturación será bimensual, siendo el primer mes la mitad del mes de octubre más
noviembre.
También os informamos que continúa el acuerdo con ESIC Idiomas (Centro Examinador Oficial
de Cambridge) para que los alumnos y alumnas que así lo deseen, tengan la posibilidad de realizar los
exámenes oficiales de Cambridge en las propias instalaciones de nuestro colegio.
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Los niveles de las certificaciones, calendario de fechas de exámenes y precios son los
siguientes:
NIVEL
CERTIFICACIÓN OFICIAL

FECHA

CAMBRIDGE B1
PRELIMINARY
FOR SCHOOLS

12 noviembre 2022
25 marzo de 2023
mayo o junio 2023(por
determinar)

CAMBRIDGE B2
FIRST
FOR SCHOOLS

12 noviembre 2022
25 marzo de 2023
mayo o junio 2023(por
determinar)

CAMBRIDGE C1
ADVANCED

12 noviembre 2022
11 marzo de 2023
mayo o junio 2023(por
determinar)

LUGAR

PRECIO

C.S. PP REPARADORES
(Puente la Reina)

104,00€

C.S. PP REPARADORES
(Puente la Reina)

176,00€

C.S. PP REPARADORES
(Puente la Reina)

192,00€

Los que estáis interesado debéis escribir un correo electrónico a everano@dehonianos.es
indicando nombre y apellidos y nivel (para la primera convocatoria del 12 de noviembre, la fecha
límite de inscripción es el 28/10/2022 a las 13:00h.)
Para poder realizar el examen deberá haber un mínimo de 4 alumnos por nivel.
La propuesta está también abierta a cualquier persona interesada, aunque no sea alumno del
centro (excepto precios).

Os animamos a todos a que inscribáis a vuestros hijos e hijas.

Recibid un cordial saludo,
Grupo Mt, Esic Idiomas y la dirección del Colegio Seminario Padres Reparadores

Crucifijo, 1 / 31100 PUENTE LA REINA-GARES
948 340 050 / puente@scj.es
www.dehonianospuentelareina.es
Centro subvencionado por el Gobierno de Navarra

