
 

Estimadas familias, 

Como sabéis, uno de los objetivos de nuestro centro es proporcionar a los alumnos 
una sólida formación en lenguas extranjeras. En cursos anteriores hemos organizado 
clases de alemán para principiantes y durante el presente curso 2018-2019 
continuaremos con dicha actividad. 

Las clases de alemán elemental (Nivel Inicial A1.1) tendrán lugar los miércoles de 
14:40 a 16:10 y habrá otro grupo más avanzado (Nivel Básico A1.2) los lunes  de 
14:40 a 16:10 horas y tendrán un coste de 20 euros al mes durante 8 meses. 

Las clases se iniciarán el 1 de octubre de 2018 y finalizarán el 29 de mayo de 
2019. 

Para facilitar la labor de recogida de dinero al centro y para asegurar el compromiso 
y la implicación de los alumnos, se cobrará el curso entero en un pago. Se deberán 
abonar los 160 euros en el momento de la inscripción.   

El Reglamento de Régimen Interior del centro se aplicará igualmente durante estas 
clases extraescolares. Por lo tanto, si un alumno o alumna, de forma reiterada 
manifiesta un mal comportamiento que impida el ritmo normal de la clase, será 
expulsado definitivamente de la actividad no devolviendo el importe de las clases no 
recibidas. 

Con el objetivo de preparar los grupos cuanto antes, les rogamos nos entreguen este 
resguardo completado antes del día 21 de septiembre junto con el resguardo del 
pago en el banco a la Jefe de Estudios Adjunta Noelia Villafañe Fraile. El ingreso se 
efectuará en el banco BBVA en la cuenta ES23 0182 2370 4802 06917463 
indicando en el concepto: Alemán + Nombre alumno 

Sin otro particular, y esperando que esta actividad sea de vuestro agrado, recibid un 
saludo muy cordial. 

D. Laureano Cuevas Muñoz     Dª Noelia Villafañe Fraile 

Director               Jefe Estudios Adjunta 

    

 D/Dª ……………………………………………………………….padre/madre/tutor del alumno/
a…………………………………………………………………….del curso……………………., manifiesta su 
interés por la actividad extraescolar de alemán. 

¿Ha hecho alemán el curso pasado o el anterior en el centro? ……………………………………. 

Firma: 

I.E.S. Ángel Corella · C/Pradillo, 3, 28770 Colmenar Viejo, Madrid 


