ALTA VIA WEB , https://www.docendo.es/alta/
o enviando el formulario a: aroger@grupovalesport.es
ANTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE.

VALESPORT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S. L. es
el responsable del tratamiento de sus datos
personales y le informa que serán tratados de
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27
de abril de 2016 (GDPR) con el consentimiento del
representante legal del interesado siendo la finalidad
del tratamiento la realización de actividades de ocio y
formación. Sus datos se conservarán mientras haya
un interés mutuo para mantener el fin del
tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su
consentimiento.
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este
consentimiento en cualquier momento. Derecho de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los
datos y de limitación u oposición al tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Podrá ejercer los derechos a Av. Cortes Valencianas,
2A 6 - 46183 L'ELIANA (VALENCIA). Email:
info@docendo.es.

AMPA CEIP TOMAS DE MONTAÑANA
2019/2020

REUNIÓN
INFORMATIVA EL 12
DE SEPTIEMBRE,
HORA POR
DETERMINAR

CEIP TOMAS MONTAÑANA

INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES
-

Plazas limitas. TENDRÁN PRIORIDAD LAS ALTAS POR LA WEB WWW.BRITISHTIME.ES
Las bajas se han de comunicar antes del 25 de cada mes a través de la web www.bitishtime.es.
MATERIALES: 35€ anual en el programa Funny Kids y Primary Fun, en el programa Cambridge 36€ (Se
abonará el 15 de octubre).
British Time abre y/o mantiene grupos reducidos por debajo de ratio mínimo con tarifas especiales
previa comunicación a las familias.
Solo socios de AMPA

NUESTRO MÉTODO Marque con una X la opción escogida
FUNNY KIDS: Ofrecemos para la etapa de
infantil una experiencia multisensorial del
inglés con un aprendizaje 100% lúdico y
motivador. Nuestras clases están llenas de
canciones, juegos, material digital…

PRIMARY FUN: Acompañamos el salto al
primer ciclo de primaria con una metodología
que sigue la línea de Funny Kids pero
introduciendo lectoescritura también en
inglés.

Funny kids

Días

Horario €/mes

LYX

16:30
A
17:30

Días

Horario €/mes

MYJ

16:30
A
17:30

Días

Horario €/mes

LYX

16:30
A
17:30
16:30
A
17:30

3-4-5años

1º -2º
primaria

CAMBRIDGE EXAMS: A partir de 2º-3º de primaria
trabajamos las 4 competencias lingüísticas
(READING, LISTENING, SPEAKING&WRITING)
orientados a la obtención de certificados oficiales.
Y siempre:
- Profesorado bilingües.
-Tutorias y Reports al finalizar cada cuatrimestre. NIVEL 1
- Envío mensual de contenidos
- Seguimiento personalizado desde Jefatura de
NIVEL 2
estudios.
- Especial Workshops de inmersión lingüística

MYJ

30€

34€

Material
anual
35€

Material
anual
35€

35€

Material
anual
36€

35€

36€

