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 Estimadas familias, 
 
 Con objeto de llevar a cabo una correcta organización de los grupos que nos permita 

iniciar las clases en la primera semana del próximo curso, les rogamos que nos indiquen sus 

preferencias de horario para el próximo año. 

 

 Informarles además que, para adaptarnos lo más posible a las exigencias de nuestro 

alumnado, se realizará una prueba de nivel en E.S.O. para evaluar la posibilidad de realizar 

cambios de grupo. En el caso de los alumnos de Educación Primaria se hará una prueba a 

aquellos alumnos que, a propuesta del Departamento de Inglés, se estime oportuno en base 

a la nota obtenida en la evaluación inicial del curso. También será posible solicitar el cambio 

a un nivel superior si el alumno hubiese obtenido ya alguna certificación (Trinity, Escuela 

Oficial de Idiomas,…etc.). En tal caso, deberá presentarse una fotocopia de la misma al 

entregar la solicitud de turno para el próximo curso.  

 

 En cuanto a precios, las clases de preparación para los exámenes de la Universidad 

de Cambridge tendrán un coste, tasas de examen incluidas, de 652,40 euros por curso 

escolar en EPO y de 672,40 euros en ESO, divididas en diez mensualidades de 65,24 y 67,24 

euros, respectivamente.  

 

 Sin embargo, a los que estén dados de alta en el programa de actividades 

extraescolares, tan solo se les cobrará la diferencia entre los precios anteriores y el de dichas 

actividades (457,40 €/año), es decir, 195 euros por curso escolar en diez 

mensualidades de 19,5 euros en EPO y 215 euros en diez cuotas de 21,5 euros 

en ESO. El precio para los alumnos de Bachillerato es de 215 euros al año prorrateado 

en diez mensualidades de 21,5 euros.  

 

En el reverso podrán encontrar el formulario de solicitud de horario para el 

próximo curso que deberán entregar en la Secretaría del centro lo antes posible o, si lo 

prefieren, enviarlo por correo electrónico a la siguiente dirección: 

info@colegiocerradodecalderon.es 

 

Por último, y con objeto de facilitarles la elección de turnos, les adjuntamos el 

horario de clubes deportivos y taller de teatro para el curso 2017/2018. El cuadrante se ha 

realizado en función de las previsiones hechas conforme al alumnado inscrito durante el 

curso 2016/2017, por lo que un cambio significativo de alumnos en una determinada 

actividad podría conllevar alguna pequeña modificación que les sería comunicada. 
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 Grupos Cambridge 
Educación Primaria Obligatoria 

-Lunes-miércoles 8:25-9:25  -Martes-jueves 14:00-15:00 

-Martes-jueves 8.25-9:25  
-Lunes-miércoles 16:30-17:30 (Horario  

actividades)(2 días inglés/2 días actividades) 

-Lunes-miércoles 13:00-14:00  
-Martes-jueves 16:30-17:30 (Horario 

actividades) (2 días inglés/2 días actividades) 

-Martes-jueves 13:00-14:00  -Viernes 14:30-16:30 

-Lunes-miércoles 14:00-15:00         

Educación Secundaria Obligatoria 

-Lunes y miércoles 13:00-14:00 (Horario actividades) 

-Lunes y miércoles 14:00-15:00   

-Martes y jueves 13:00-14:00 (Horario de actividades)   

-Martes y jueves de 14:00-15:00    

-Lunes y miércoles 17:45-18:45      

-Martes y jueves 17:45-18:45         

Bachillerato 

-Lunes-miércoles 15:45-16:45  FCE (B2) 

-Martes-jueves 15:45-16:45  FCE (B2) 

-Lunes-miércoles 15:45-16:45  PET (B1) 
-Martes-jueves 15:45-16:45   PET (B1) 

 

                                                                                                                 

D./Dña.……………………………..………………………………………………………….…….., representante legal  

del alumno/a  ……………………………………………………………., del……curso de Educación Primaria 

/ ESO / Bachillerato (táchese lo que no proceda) sección……… les comunico que mi hijo/a asistirá 

/ no asistirá, (táchese lo que no proceda) en el próximo año académico 2017/18,  a las clases 

de preparación para los exámenes de la Universidad de Cambridge, dentro del programa 

de actividades extraescolares que ofrece el Colegio Cerrado de Calderón. Mis preferencias en 

cuanto al horario de las mismas es el siguiente: 

Grupo preferente:………………………………………………………….. 
Grupos alternativos, en caso de no ser posible el preferente: 
 
a)……………………………………………………             b)…………………………………………………… 
 
Email de contacto* (completar en mayúscula): 
………………………………………………………………………………….… 
*Les rogamos que nos faciliten una cuenta de correo que consulten con regularidad para ponernos en contacto con 
ustedes si fuese necesario.  

Entregar en Secretaría o enviarla cumplimentada a la siguiente dirección de correo 
electrónico: info@colegiocerradodecalderon.es  

Cambridge English for Schools curso 2017/2018 


