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• Del día 1 al 9 de septiembre tendrá a su disposición el III Cam-

pus Bilingüe Urbano “El Tam Tam de La Salle” para que sus hijos 

se diviertan en un ambiente educativo. Se ofrece un servicio de 

aula matinal. 

 

• El horario, grupos y lugar definitivos de la actividad se 

expondrán a partir del día 10 de septiembre. 

 

• Cada actividad extraescolar sigue su propio procedimiento de 

inscripción y pago, vea el apartado correspondiente a cada 

una. 
 

Inicio de extraescolares 

 

• El aula matinal y el comedor escolar comenzará el  primer día 

de clase, 12 de septiembre.  

 

• El día de comienzo de las actividades extraescolares de Mú-

sica, Robótica e Inglés será durante la semana del 19 al 23 de 

septiembre, dependiendo del primer día de cada actividad. 

 

• La Escuela Deportiva comienza el día 12 de septiembre. 

 

• El inicio de la catequesis de iniciación y Salle Joven se comu-

nicará a inicios del mes de octubre. 

 

• Todas las actividades extraescolares finalizarán el día 22 de 

junio de 2017. 
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Organiza: SCHOOL OF LANGUAGUES 

Lugar: Aulas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Aula de informática  

Coordinadores: D. Mark Andrew Rees y D. Luke Henry Burkett 

Actividades y destinatario: 

- Jolly Phonics 3/4 años Infantil 1 
- Jolly Phonics 5/6 años Infantil 2 
- Young Learners Starters 
- Young Learners Movers (A1) 
- Young Learners Flyers(A2) 
- Key (A2) 
- PET (B1) 

- First (B2) 
- Advanced (C1) 
- Adult Basic/Elementary (A1/A2) 
- Business (Specific English) 
- Bachillerato (apoyo/selectividad) 
- Ciclo formativo 

 

Días y horarios: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

14:45-16:00		
à3/4	EPO	

14:45-16:00		
	à3/4	EPO	

14:45-16:00	
	à3/4	EPO	

14:45-16:00		
à3/4	EPO	

Adultos:	B1,	B2,	C1		
*Por	las	mañanas	y	tardes	

14:45-16:00		
	à4/5	EPO	

15:00-	16:00		
à	1/2	EPO	

14:45-16:00		
à4/5	EPO	

15:00-	16:00		
à1/2	EPO	

	

15:00-	16:00		
àINF	1/2	

15:00-	16:00		
àINF	1/2	

15:00-16:00		
	àINF	1/2	

15:00-	16:00	
à	INF	1/2	

15:00	-	16:00	
à1/2	EPO	

16:00	–	17:15	
à	2/3	EPO	

15:00-	16:00	
à1/2	EPO	

16:00	–	17:15		
à2/3	EPO	

16:00	–	17:15		
à	4	EPO	

16:00	–	17:15		
à	Key/PET		

16:00	–	17:15		
à	4	EPO	

16:00	–	17:15	
àKey/PET	

16:00	–	17:15	
à	2/3	EPO	

16:30	-18:00		
à	B2/C1	

16:00	–	17:15	
à	2/3	EPO	

16:30	–18:00		
àB2/C1	

16:00	–	17:15		
à	5/6	EPO	

17:15-18:30		
à	4EPO	

16:00	–	17:15	
à6EPO	

17:15-18:30		
à4EPO	

17:15-18:45		
à	PET	

17:15-18:30		
à	5/6	EPO	

17:15-18:45	
à	PET	

17:15-18:30		
à5/6	EPO	

17:15-18:45		
à	PET		

17:15-18:45		
à	PET	

17:15-18:30		
à	PET	

17:15-18:45		
à	PET1/2	

17:15-18:30		
à	KEY	

17:15-18:30		
àKEY	

17:15-18:30		
à	KEY	

17:15-18:30		
àKEY	

19:00-20:30		
à	Adultos	(A1/A2)	
B1,	B2,	C1	

18:30-20:00	
à	B1,	B2,	C1	

19:00-20:30		
à	Adultos	(A1/A2)	
B1,	B2,	C1	

18:30-20:00		
à	B1,	B2,	C1	

	
Precios: 

- Jolly Phonics 3/4 años Infantil 1 à 50 € 
- Jolly Phonics 5/6 años Infantil 2 à 50 € 
- Young Learners Startersà 60 € 
- Young Learners Movers (A1) à 60 € 
- Young Learners Flyers (A2) à 60 € 
- Key (A2) à 60 € 
- PET (B1) à 70 € 

- First (B2) à 70 € 
- Advanced (C1) à 75 € 
- Adult Basic/Elementary (A1/A2) à 70 € 
- Business (Specific English) à precios a petición 
- Bachillerato apoyo à 50 €  
- Ciclo formativo à 50 € 

 

Horarios: Los horarios son provisionales (sujeto a cambios y adiciones). 

Inscripción: La hoja de inscripción se recogerá y entregará en la Recepción del Centro, en 
la oficina de School of Languages o se puede solicitar y tramitar por correo.  

Descuento por hijos: 10% a partir del segundo hermano. 

Forma de pago: Para la reserva de plazas por favor rellene la hoja de inscripción e ingrese 
50 euros. *La mensualidad es por domiciliación bancaria. 

Para más información escribir a: troublemakeracad3my@gmail.com  
o al teléfono 950 22 00 93  




