Brey Institute S.L
C/ Samaca 8-10
C/ Trefacio 10

Colegio Cristo Rey
Inglés extraescolar
Curso 2022/2023

Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con ustedes para presentarles los cursos de inglés que la Academia Brey oferta en el
Colegio Cristo Rey para el curso 2022-2023.
Este curso seguimos con los grupos preparatorios para las certificaciones de Cambridge PET, FCE y CAE.
El hecho de haber estado matriculado en cursos anteriores no presupone reserva de plaza.
Las circulares se pueden entregar en la administración del colegio o enviarlas por mail a:
academiabrey@yahoo.es

RELACIÓN DE CURSOS Y HORARIOS
Curso
Ed. Infantil
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

Días
De lunes a viernes
Martes y jueves
De lunes a viernes
Lunes y miércoles
De lunes a viernes
Lunes y miércoles
De lunes a viernes
Martes y Jueves
Lunes y miércoles
De lunes a viernes
Martes y jueves
De lunes a viernes
Martes y jueves
De lunes a viernes

Matrícula: 36 euros
Horario
8:30-9:00
13:55-14:50
8:30-9:00
13:55-14:50
8:30-9:00
13:00-13:55
8:30-9:00
13:00-13:55
13:00-13:55
8:30-9:00
13:00-13:55
8:30-9:00
13:00-13:55
8:30-9:00

Precio mensual
61
58
61
58
61
58
61
58
58
61
58
61
58
61

13.00-13.55
14.00-14.55
16.00-16.55

68
68
68

CURSOS PREPARATORIOS B1-B2-C1

PET
FCE
CAE

•
•

•
•
•
•

•

Martes y jueves
Miércoles y viernes
Martes y jueves

Los grupos tendrán un mínimo de 7 alumnos y un máximo
de 15.
Las clases comenzarán en octubre y finalizarán en junio,
coincidiendo con las vacaciones de verano el colegio. El
calendario escolar coincide con el del colegio.
La Academia proporcionará a los alumnos/as el material
necesario para el normal desarrollo de las clases. En caso de
pérdida, el alumno/a deberá asumir el coste del nuevo
material.
En los grupos preparatorios de exámenes oficiales, el libro
de texto no está incluido en el precio.
Se entregará un informe de forma regular cada dos meses.
Los cursos ofertados no conducen a la obtención título con
valor oficial (excepto grupos de PET, FCE y CAE)
Los días festivos y no lectivos o faltas de asistencia de los
alumnos/as, no son recuperables. Tampoco son recuperables
los días que, por actividades propias del centro escolar, no
sea posible dar clase.
La Academia Brey está sujeta a la ley de protección de datos
(nº inscripción 2093241723)

CONDICIONES DE PAGO Y DESISTIMIENTO:
• Se abonará una matrícula de 36 euros.
• Las clases se abonarán de forma mensual, bien por
domiciliación bancaria bien al contado los primeros 10
días de mes.
• En caso de cursar baja, se debe notificar por escrito 7 días
antes del comienzo del mes en el que entrase la baja en
vigor.
• Los recibos devueltos tendrán una penalización de 5 euros.
• Este centro se encuentra adherido al sistema arbitral de
consumo (nº 11523).
• Recordamos que existen hojas de reclamación a su
disposición
HORARIO DE ATENCIÓN
A lo largo del curso, habrá una persona de contacto en el
colegio de lunes a viernes de 9:00 a 9:15.
También pueden ponerse en contacto con nosotros en
cualquiera de nuestros centros en horario de tarde. C/Samaca
8-10 (91 381 52 58) ó C/Trefacio 10 (91 3000502), o por
correo electrónico: academiabreyahoo.es
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.
Entregar en administración o enviarla por mail a: academiabrey@yahoo.es

NOMBRE DEL ALUMNO/A:..........................................................................................
APELLIDOS:.....................................................................................................................
CURSO ESCOLAR:……………………………………………………………………..
FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………..
NOMBRE DEL PROFESOR/TUTOR:………………………………………………….
¿SE QUEDARÁ A COMEDOR DURANTE EL CURSO?......................
¿ESTUVO ASISTIENDO A NUESTRAS CLASES EL CURSO PASADO?................

DIRECCIÓN:.....................................................................................CP:........................
TELÉFONO FIJO:...............................................
TELÉFONO MÓVIL: Padre:...........................................Nombre:………………………
Madre:............................................Nombre:………………………
E-mail (mayúsculas)..........................................................................
Especificar grupo
elegido y horario

CURSO:

HORARIO:

FORMA DE PAGO (Señalar la modalidad elegida)
Al contado
Por domiciliación bancaria

NOMBRE COMPLETO TITULAR DE LA CUENTA
......................................……………………………………………………………
Nº CUENTA.
ES__ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __

AUTORIZACIONES Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
He leído las condiciones de pago y desistimiento y las acepto.
Firma de padre/ madre o tutor legal:

Fdo:...............................................

DNI …………………………

Fecha: ____/_________________/20___

