CERTIFICACIÓN EN FRANCÉS
CURSO INTENSIVO VERANO 2017
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Niveles A2-B1
El curso consta de un total de 96 horas, comenzando el 3 de julio y finalizando el 31 de agosto
(la semana de feria –del 12 al 19 de Agosto- no habrá clases)
Las clases se impartirán de lunes a jueves, en horario de 10:00 a 13:15 h.
Grupos reducidos (máximo de 15 personas).
Cursos impartidos por profesorado nativo y/o bilingüe.
El precio del curso es de 390€, más 20 de matrícula.
Se ofrecen Dos Becas, una el centro y otra el AMYPA, a ellas podrá acceder el alumnado que
haya estado matriculado en el CES Stª Mª de los Ángeles durante el curso 2016-17 en
enseñanzas regladas.
Cualquier alumno/a matriculado/a en los cursos de idiomas durante el curso escolar 2016-17,
tendrá matrícula gratuita si desea seguir asistiendo a los cursos de verano.
El alumnado del centro tendrá matrícula gratuita si la formaliza antes del mes de Junio.
Al comenzar el curso - 3 de Julio – se habrá abonado el 75% del total del curso (307€) y en la
primera semana de Agosto, el resto (103€).
También se puede abonar la totalidad del curso al formalizar la matrícula.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta: ES29 2103 3010 14
0030009572.
Aquellas familias que tengan más de un miembro matriculado (entiéndase padre, madre, e
hijos/as), el segundo miembro tendrá un descuento del 25% de las cuotas, si hubiese un tercer
o más miembros el descuento será del 50% de las cuotas.
El plazo de matriculación queda abierto desde el 6 de Marzo.
Se realizará una prueba de nivel el día 1 de junio a las 10:00h para valorar los conocimientos
de partida del alumnado.
Al alumnado se le preparará para la obtención de la certificación de la Alianza Francesa.
Una vez que se considere preparado al alumno/a para la realización del examen para la
obtención del certificado, la entidad examinadora cobrará la tasa de derecho a examen.
Los impresos de matriculación se entregarán en la secretaría del Centro todos los días de 10:00
a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas (mes de Junio no abrirá secretaría por la tarde)
Los impresos de matriculación están disponibles en la web del centro
www.santamariadelosangeles.es
Para cualquier otra información necesaria, pueden ponerse en contacto con Susana Lozano, en
la siguiente dirección de correo: idiomas@santamariadelosangeles.es

