
 

Centro Concertado de EI, EP y ESO y Privado de Bachiller     C/Juan Fernández, 32   30204 Cartagena     www.franciscanoscartagena.es 
 

Tlf.: 968 506 936   Fax: 968 320 772           email: lainmaculada@franciscanoscartagena.net 

Estimados  padres: 

Un año más, en colaboración con el centro de idiomas London’s Time, ofrecemos Cursos de Inglés, Alemán y  -
como gran novedad- Francés  dentro de nuestra oferta de Actividades Extraescolares para el curso 2018-19. 

 

EDAD IDIOMA HORARIO PRECIO/MES 

5-6 años Inglés Comunicativo 
 12:25-13:25 (dos días a la 
semana a determinar en 

septiembre) 
*40€ 

7-8 años Inglés Ex. Cambridge: YLE STARTERS 
12:30-13:30h 

(dos días a la semana a 
determinar en 
septiembre) 

*40€ 
9-10 años Inglés Ex. Cambridge: YLE MOVERS 

10-11 años Inglés Ex. Cambridge: YLE FLYERS 

10-11 años Inglés y Alemán (solo 5º y 6º de EP) 

12-15 años 
Inglés Ex. Cambridge: KET (A2) y PET (B1) 17:40-19:10h 

(dos dias a la semana a 
determinar en 
septiembre) 

*60€ 
Francés (2) Nuevo! 

15-17 años Inglés Ex. Cambridge: B2 FCE (En 2 cursos) 

17:40-19:10h 
(dos dias a la semana a 

determinar en 
septiembre) 

*60€ 

 

*Descuento  5% con dos o más hermanos matriculados. El precio incluye matrícula, pero no los libros.  
 

✓ Profesores titulados con formación didáctica, nativos y bilingües. 
✓ Duración de los cursos: del 1 de Octubre de 2018 al 31 de Mayo de 2019. 
✓ Número mínimo de alumnos por grupo, 9 hasta un máximo (aproximado) de 12. Aulas del centro. 
✓ Se precisa la adquisición de un material didáctico específico (libros) que se abonará aparte. 
✓ Prueba Inicial de Nivel para aquellos alumnos de nueva inscripción. Se hará en septiembre. 
✓ Los alumnos inscritos a partir del 1 de noviembre abonarán 20€ en concepto de matrícula. 

 

El plazo de inscripción termina el 15 de junio, abriéndose nuevamente en septiembre en caso de quedar plazas 
libres. Prioridad según fecha de inscripción, plazas limitadas. 

Para Infantil, Primaria y secundaria devolver a Pachi. Aula vestuarios (Horario  de lunes a viernes 17:30-18:30) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

*** RESERVA DE PLAZA: EXTRAESCOLAR IDIOMAS CURSO 2018/19 *** 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A  

FECHA NACIMIENTO          /           / CURSO  
(EN SEPTIEMBRE DE 2018) 

 
 

       □ Inglés Comunicativo        □ Inglés: YLE STARTERS        □ Inglés: YLE MOVERS        □ Inglés: YLE FLYERS 

       □ Inglés y Alemán          □ Inglés FCE (B2)      □ Francés (2)(ESO)         □ Inglés: KET (A2)          □ Inglés: PET (B1) 

IMPORTE RESERVA DE PLAZA 20€ 
(A DESCONTAR DE LA MENSUALIDAD DE 

OCTUBRE 2018)    

IBAN  
(22 DÍGITOS) 

   ES  _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

TITULAR DE LA 
CUENTA 

 

FECHA DE HOY          /           / 
CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

Por la presente orden de domiciliación autorizo a Dª Lucía Rodríguez Díaz, directora del centro de idiomas London’s Time, a adeudar el 
importe arriba marcado por una vigencia de 8 mensualidades comprendidas desde el 1 de Octubre de 2018 hasta el 31 de Mayo de 2019. 

 

Firmado: ……………………………………………………………… 
* Devolver a Pachi (Infantil, E.P. y E.S.O.) Aula vestuarios (Horario  de lunes a viernes 17:30-18:30) 

http://www.franciscanoscartagena.es/

