WELCOME BACK!!
Estimadas familias:
En primer lugar, deseamos que todos se encuentren bien. Tal y como les informamos hace unas semanas,
empezamos las clases de inglés el próximo lunes 11 de enero. Para nosotros es una gran alegría poder
continuar con el proyecto de inmersión lingüística y como cada año nos comprometemos a dar lo mejor de
nosotros mismos.
Este curso y debido a la implementación de los protocolos COVID19 en el centro, hemos tenido que hacer
algunos cambios para poder adaptarnos a esta situación garantizando la seguridad y prevención necesaria y
la continuidad de las clases. A continuación, les detallamos los cambios:
1.- CAMBIOS CURSO 2020/21
A. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE)
Como saben este curso, toda la organización del centro y su actividad, gira en torno a los grupos de convivencia
estable (GCE), ya que permite organizarse de una manera más segura y eficiente. Accent en coordinación con
el centro, ha adaptado sus grupos a dichos grupos de convivencia estable. De manera que este curso, los niños
de, por ejemplo, 2ºA de las clases de inglés, son todos niños/as que están juntos en 1ºA del colegio. Ello ha
supuesto, sacrificar en algunos casos la ratio de 12 alumnos/as que siempre hemos tenido, y subirla a 14
alumnos/as (excepcionalmente a 16 en el caso de 1º A) en algunos grupos, por el contrario, otros bajan a 10.
Queremos puntualizar, que esta distribución es temporal, esto es, mientras dure esta situación, y que en
ningún caso vamos a subir la ratio a 14 en todos los grupos. Cuando volvamos a la normalidad, recuperaremos
nuestra ratio de 12 alumnos por grupo y se reorganizará la distribución. Esperamos que esto no constituya un
problema para las familias afectadas, desde Accent podemos afirmar que la calidad de la docencia se va a
mantener y que es una adaptación necesaria y esencial en las circunstancias que vivimos. En cualquier caso,
siempre pueden contactar con nosotros para cualquier duda.
B. PROTOCOLO COVID19
Junto con esta circular, les enviaremos adjunto el Protocolo COVID19 de Accent de prevención y organización
de las clases de inglés para su conocimiento. Accent trabajará en total coordinación con el centro y el servicio
de comedor, de manera que todo sea lo más fluido y organizado posible. Las clases de inglés se llevarán a cabo
en diferentes espacios del colegio: los dos gimnasios, la sala de profesores, el aula de música, la biblioteca y el
aula medusa. El uso de mascarilla será obligatorio para todos los alumnos mayores de 6 años, tal y como
establece la normativa vigente y deberán llevarla puesta en todo momento, durante las clases y al entrar y
salir de las instalaciones. Dispondremos de unos difusores con gel hidroalcohólico, que será administrado por
cada profesor a todos los alumnos/as a la entrada y la salida del aula.
C. HORARIOS Y DISTRIBUCIÓN GRUPOS
El servicio de comedor adelanta su horario para poder dar cabida a todos los niños y respetar el aforo exigido
por la normativa, esto afecta a los horarios de las clases de inglés y a la distribución de los grupos en dichos
horarios. De manera que este curso, los grupos de 4º, 5º y 6º de primaria tendrán clase a primera hora y desde
las 14:10. Durante esos 10 minutos, los alumnos que no están en comedor, permanecerán con el personal
de Accent. Rogamos nos notifiquen si sus hijos NO están en comedor y desean acogerse a este servicio.

Necesitaremos además que nos envíen una autorización a nuestro email y se lo notifiquen, además, al
tutor/a de sus hijos.
Los espacios habilitados para dar las clases tienen diferentes características en cuanto a material y espacio
disponible. Por ello, hemos establecido un sistema de rotación de espacios para que todos nuestros alumnos
puedan aprovechar las instalaciones al máximo
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La duración de las clases de inglés será de 50 minutos y se dejará un margen de 10 minutos entre clase y clase.
En la segunda hora, hay seis grupos que salen a las 16:00 y serán entregados por el personal de Accent. Las
puertas de entrega, serán las mismas que ha establecido el centro, es decir:
1º A, 2ºA: PUERTA SUR
1ºB, 2ºB, 3ºA, 3ºB: PUERTA NORTE
Aquellos alumnos que se queden a recogida tardía, por favor notifíquenlo por email.

2.- MATRÍCULA, CUOTAS Y FORMA DE PAGO
2.1. Matrícula. Tal y como informamos en circulares anteriores, los alumnos/as que estuvieron matriculados
en Accent el pasado curso, están exentos del pago de la matrícula. El importe de matrícula para los nuevos
alumnos, es de 12 €.
2.2. Cuotas. La cuota mensual de las clases de idiomas se reduce cinco euros al reducirse también las clases a
50 minutos, esto es: Clases diarias de inglés (lunes a viernes): 71,50€
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 2020-21)
Hermano: 5 € (a partir del segundo)
Segunda Lengua: 5€ Aquellos alumnos que estén matriculados en dos idiomas.

*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 u OBSERVACIONES (por favor no confundir con beneficiario) debe aparecer el
nombre y apellidos del alumno, así como el curso (ej: FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, 1º).
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.- MATERIAL
Debido a las circunstancias en las que terminamos el curso 2019/2020, y al hecho de que los alumnos/as no
retiraron sus libretas, este curso, continuaremos usando las mismas del año pasado. Este año, para cumplir
con las medidas de prevención del COVID-19, los alumnos deberán traer un estuche con su propio material
(lápiz, goma, afilador y lápices de colores). Los alumnos nuevos tienen que aportar una copia de la tarjeta
sanitaria. Rogamos se envíe por email. Además, deberán aportar una libreta de tamaño medio folio sin anillas.
En el caso de los niños de 1º de primaria, no será una libreta, sino una carpeta tipo sobre de plástico tamaño
A4.
Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en el mail y/o
teléfono:

ACCENT TLF: 622 725 602 / 659 994 202 / 673 755 278
allaccentlearning@gmail.com
Agradecemos su atención y confianza.
Saludos cordiales,
Accent on Language Learning

