El plan Bolonia, vigente desde el curso 2009/2010, exige que todos los estudiantes
universitarios cuenten con una acreditación oficial de nivel B2 en el marco de referencia europeo
en una segunda lengua para poder obtener un título universitario.
Conscientes de ello, el Departamento de Idiomas brindará, tanto a nuestros alumnos como
a cualquier otro interesado externo, la posibilidad de asistir a cursos específicos de preparación
de exámenes oficiales de inglés y alemán en el Centro fuera del horario escolar. Por tanto, se
impartirán cursos intensivos, de tal manera que aquellos candidatos que deseen puedan superar
dichas pruebas, correspondientes a su nivel, de cualquiera de las siguientes instituciones
oficiales: Escuela de Idiomas, Cambridge, Trinity y Goethe Institut.
Creemos que, además de ser una exigencia formativa y laboral prioritaria en la actualidad,
es, sobre todo, una buena oportunidad para que un organismo reconocido certifique el nivel de
aprendizaje adquirido tanto en inglés como alemán.
La finalidad de esta Escuela de Idiomas de Colegio Salliver es la de preparar a los distintos
candidatos mediante cursos específicos que garanticen el éxito de éstos en dichas pruebas. De
ese modo, ofrecemos a todos aquellos candidatos matriculados la posibilidad de examinarse en
nuestro Centro en las convocatoria de mayo (Trinity) y junio (Cambridge).
Los alumnos interesados en asistir a estos cursos podrán formalizar su matrícula a partir
del mes de septiembre en secretaria.

ESCUELA DE IDIOMAS INGLÉS Y ALEMÁN
PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
DESDE 1.º A 6.º DE PRIMARIA.

§
§
§
§

DESDE EL MES DE OCTUBRE AL MES DE MAYO.
CLASES A PARTIR DE LAS 13:30 H.
GRUPOS A PARTIR DE OCHO ALUMNOS.
DOS PERIODOS DE 50 MIN. A LA SEMANA.

ESCUELA DE IDIOMAS CURSO 2022 - 2023
SELECCIONE EL PROGRAMA DESEADO
ENTREGUE LA INSCRIPCIÓN ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE
Programas de Alemán recomendados para alumnos de 5.º y 6.º de Primaria.
Precio del programas 95 €/mes (tasas de examen incluidas).
☐ Alumnos de 5.º de Primaria: preparación A1 Goethe Institut
☐ Alumnos de 6.º de Primaria: preparación A1 Goethe Institut

martes y jueves
martes y jueves

Programas de Inglés recomendados para los alumnos de 1.º a 6.º de Primaria.
Precio de cada uno de los programas 95 €/mes (tasas de examen incluidas).

☐ Alumnos de 1.º de Primaria: preparación Trinity nivel 1-2
☐ Alumnos de 2.º de Primaria: preparación Starters
☐ Alumnos de 3.º de Primaria: preparación Trinity nivel 3-4
☐ Alumnos de 4.º de Primaria: preparación Movers
☐ Alumnos de 5.º de Primaria: preparación Trinity nivel 5-6
☐ Alumnos de 6.º de Primaria: preparación KET

martes y jueves
martes y jueves
martes y jueves
lunes y miércoles
lunes y miércoles
lunes y miércoles

* Los horarios propuestos pueden sufrir modificaciones atendiendo a la demanda existente.
* Aquellos alumnos cuyos profesores consideren que no han alcanzado el nivel requerido para presentarse al examen, no
abonarán la mensualidad del mes de mayo.
* En algún caso puede ocurrir que los alumnos no realicen los exámenes en el Centro si algún grupo no cuenta con los candidatos
suficientes.

........................................................................................................................................................
APELLIDOS: _____________________________ NOMBRE: ________________________
CURSO: _________________________________ EDAD: ___________________________
ÚLTIMO EXAMEN SUPERADO: ______________ TELÉFONO: ______________________
OBSERVACIONES: ________________________ _________________________________
________________________________________ _________________________________
________________________________________ _________________________________
________________________________________ _________________________________

FECHA DE ENTREGA: _____________________ FIRMA DEL PADRE – MADRE – TUTOR:

