WELCOME BACK!!
Estimadas familias,
Un año más, comenzamos el curso escolar 2019/20, con la misma ilusión y ganas de trabajar de
siempre. Iniciaremos nuestra actividad en el mes de septiembre, excepto los alumnos de 3 años, que
comenzarán en octubre.
1.- INICIO DE LAS CLASES
Empezamos las clases el próximo martes 10 de septiembre para todos los grupos. En el caso de
infantil de 3 años comenzarán a partir del martes 01 de octubre, puesto que los niños de esta edad
tienen el periodo de adaptación al cole.
A petición del centro y por razones organizativas, durante los meses de septiembre y junio,
adaptamos nuestro horario a la jornada reducida y las clases se impartirán de 13:00 a 14:00 y 14:00
a 15:00 horas. Las clases de francés (1º y 2º de Primaria) también se adelantan una hora, esto es,
serán de 15:10 a 16:10 (el horario habitual será de 16.10 a 17.10).
JORNADA REDUCIDA: del 10 al 13 de septiembre inclusive y en junio.
A continuación, les detallamos el horario de clases de inglés de los grupos de mediodía, para su
conocimiento.

HORARIO GENERAL
14:00 - 15:00 HORAS
13:00 - 14:00 (jornada red.)
Infantil 1 Grupo A (a partir de octubre)
Infantil 2 Grupo A - 4 años
Infantil 3 Grupo A - 5años
Tercero Grupo A
Cuarto Grupo A
Cuarto Grupo B
Quinto Grupo A
Quinto Grupo B
Sexto Grupo A

15:00 - 16:00 HORAS
14:00 – 15:00 (jornada red.)
Infantil 1 Grupo B (a partir de octubre)
Infantil 2 Grupo B - 4 años
Infantil 3 Grupo B - 5años
Primero Grupo A
Primero Grupo B
Segundo Grupo A
Segundo Grupo B
Tercero Grupo B

**Para conocer a qué grupo pertenece su hijo, colgaremos los listados por grupos en el Tablón de Anuncios
del colegio.

2. MATRÍCULA, CUOTAS Y FORMA DE PAGO
2.1. Matrícula
Tal y como informamos en la circular enviada en junio 2019, a partir de este curso escolar
(2019/2020), se implementa la matrícula anual, de manera que la renovación de plaza o la nueva
inscripción (en su caso) quedará confirmada una vez se haya hecho el ingreso de 12€ en concepto de
matrícula.

2.2. Cuotas
La cuota mensual de las clases de idiomas se mantendrá en la misma cuantía que el curso anterior,
esto es:

• CUOTA INGLÉS MEDIODÍA: 76.50€
• CUOTA FRANCÉS MARTES Y JUEVES: 66.50€
Los descuentos aplicables son:
•
•
•

Socio AMYPA: 5€ por familia, no por alumno. (En familias con varios hermanos matriculados
en el proyecto se hará un único descuento por ser socio del Amypa) (Por favor, enviar copia
del resguardo del abono de cuota 2019-20)
Hermano: 5 € (a partir del segundo)
Segunda lengua (además de inglés): 5€

*Cualquier consulta sobre las cuotas o la cuantía a abonar en cada caso particular, no duden en ponerse en
contacto con nosotros.

2.3. Forma de pago
Continuaremos con la misma forma de pago, esto es, por medio de transferencia bancaria.
Les rogamos se aseguren de hacer los ingresos en la cuenta detallada a continuación:

BANCO BBVA: ES03 0182 0765 0102 0185 8891
En el apartado de CONCEPTO (por favor no confundir con beneficiario) debe aparecer el nombre y
apellidos del alumno, así como el curso y el mes que se está abonando (ej: FELIX RODRIGUEZ DE LA
FUENTE, 3º PRIMARIA, OCTUBRE).

Ingresos en efectivo desde cajero: para aquellas familias que hagan el pago de la cuota a través de
cajero, se ruega, envíen el comprobante de ingreso (via email o por whatsapp).
Rogamos se realicen los ingresos de cuotas entre los días 1 y 10 del mes en curso.

3.- Nuevos alumnos
Los alumnos nuevos tienen que aportar una copia de la tarjeta sanitaria. Rogamos se envíe por email.

4.- Material
El alumnado de infantil y de 1º de primaria, tendrá que traer una carpeta tipo sobre de plástico
tamaño A4, donde se guardarán sus trabajos durante el curso.
Para los grupos de 2º de primaria en adelante, necesitarán una libreta sin anillas (tamaño medio
folio) y de una línea (pueden reutilizar la del curso pasado si aún tienen hojas).
Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el mail y/o teléfono, abajo
indicados o bien a partir del 10 de septiembre en el colegio.
ACCENT TLF: 622 725 602 / 673 755 278
allaccentlearning@gmail.com
Agradecemos su atención y confianza.
Saludos cordiales,
Accent on Language Learning

