
USEENGLISH

el método def in it ivo
de enseñanza para el
i n g l é s  e x t r a e s c o l a r

avalado por el
centro de estudios internacionales

Descárgate la APP iExtraescolares para cualquier 
gestión que desees realizar y conoce de primera mano 
todo lo referente a tus actividades extraescolares.

CEIP  SESEÑA Y  BERNAVENTE



USEENGLISH  es un método en constante evaluación, ya que revisa el aprendizaje de los alumnos no 
sólo al inicio del curso sino también mes a mes para ver la evolución del nivel del alumno. Además, de 
manera trimestral se entregan unos Boletines de Evaluación donde a parte del nivel se incluyen 
también aspectos actitudinales del participante. Toda esta información es facilitada a los padres. 

Durante la primera semana se realiza una prueba de nivel entre todos los alumnos, lo que facilita la 
formación de grupos más homogéneos en cada curso.

LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES

Todos los alumnos trabajarán con libro de texto. Los manuales modernos son una base inmejorable 
para el trabajo en clase desde la perspectiva comunicativa y el aprendizaje por tareas. Ofrecemos la 
posibilidad de adquirir los libros con nosotros:

· Alumnos de 1º a 6º de primaria: El coste de los mismos será de 20,00€ que se incluirá en el pago 
domiciliado de la primera mensualidad. Ese primer mes, la mensualidad ascendería a 42,00€. 
Colección Macmillan New Tiger (Activity Book). 
· Alumnos de Infantil: El coste de los mismos será de 24,00€ que se incluirá en el pago domiciliado 
de la primera mensualidad. Ese primer mes, la mensualidad ascendería a 46,00€. Colección 
Macmillan Bebop.

L O S  E X Á M E N E S  E S O L

Los usuarios de 2º de primaria en adelante pueden optar por presentarse a las pruebas 
o�ciales de Trinity (Examen GESE) del Trinity College de Londres o de ISE de Cambridge. Se 
trata de una prueba o�cial con validez a nivel mundial, en el que cada alumno opta al nivel que 
se adapta mejor a su dominio del idioma. 
U S E E N G L I S H  presenta a sus alumnos al máximo nivel para el que los considera capacitados. No 
queremos un 100% de aprobados, sino un 100% de esfuerzo, para que  la obtención del 
título sea verdaderamente representativa del nivel de dominio y sobre todo un motivo de 
orgullo y de motivación para el alumno.

AGRUPACIONES POR EDAD Y POR NIVEL DE DOMINIO

El programa está dividido en tres etapas: S, M y L, 
cada uno de los cuales tiene una metodología y 
una �losofía de trabajo diferenciada, que se 
adapta al nivel de madurez cognitiva y a las 
capacidades propias de cada ciclo:

U S E E N G L I S H  “ M ”
(Educación Primaria)

La gramática se aprende de manera inductiva, 
partiendo de múltiples ejemplos y usos,  siempre 

cercanos a realidades conocidas por el niño.

U S E E N G L I S H  “ S ”
(Educación Infantil)

Con actividades cortas y variadas que se basan 
sobre todo en imágenes, la música y el juego.

U S E E N G L I S H  “ L”
(Educación Primaria)

Las actividades orales siguen siendo prioritarias, 
pero se abre un espacio a la lectoescritura como 

método adquisición de léxico y a algunos 
conceptos gramaticales básicos (enmarcados 

siempre en contextos comunicativos).

marque ¨X¨ 
NO deseo adquirir el material con Cultural Actex. 



1 DÍA A LA SEMANA
(L, M, X o J)

2 DÍAS A LA SEMANA
(L-X o M-J)

14,00 €

22,00 €

PRECIOS

· Para formalizar la inscripción deben cumplimentar este boletín y entregarlo en el buzón o en el 
local del AMPA antes del 20 de SEPTIEMBRE.

· Actividades exclusivas para soci@s del AMPA, cuota anual AMPA 12€.
· Los grupos que se formen deberán tener un mínimo de 8 participantes para su puesta en marcha.
· Los grupos de Educación Primaria requieren obligatoriamente de la utilización de material de 

texto auxiliar, cuya compra se puede realizar junto con la primera mensualidad de la actividad o 
por cuenta propia.

· La organización se encargará de los trámites necesarios para la inscripción de los alumnos a los 
exámenes o�ciales de Trinity e ISE de Cambridge, siendo por cuenta de éstos el coste del examen.

· Los recibos domiciliados se girarán del 1 al 3 de cada mes. En caso de devolución de los mismos 
se deberá abonar un suplemento de 3,00 € en concepto de gastos de devolución.

· Las bajas deberán comunicarse al coordinador de la actividad o a las o�cinas centrales de Cultural 
Actex antes del 25 del mes corriente. En caso contrario no se devolverá el recibo cobrado.

· Los importes mensuales de la actividad no se devolverán salvo suspensión de la misma.
· USE ENGLISH es una actividad avalada por el Centro de Estudios Internacionales, situado en 

San Sebastián de los Reyes (www.ceinternacionales.com).

ELECCIÓN DE GRUPO:

Indique con una “X” el grupo en el que desea inscribir a su hijo/a, en función de su edad y los 
días de actividad preferidos (p.ej. ponga una X en 1º y 2º de Ed. Primaria y otra X en los martes y 
jueves si esa fuese su elección):

1º a 3º Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

Lunes y miércoles
(16.00 a 17.00 h.)

Martes y jueves
(16.00 a 17.00 h.)

CURSO DÍAS

La composición de los grupos se ajustará a la demanda existente y al nivel de los participantes
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B o l e t í n  d e  I n s c r i p c i ó n

SESEÑA Y  BENAVENTE
CURSO 2019-2020

Cumplimentar y depositar en el BUZÓN DEL AMPA o al coordinador (Alain Aliaga)
antes del 20 de septiembre.

El fir�ante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos. Excepto los dos últimos apar�ados, el resto son de 
obligada aceptación para la inscripción en las actividades.

Nombre

Nombre
Nombre
Nombre

Domicilio

Teléfonos móvil/�jo

Correo/s electrónico/s

Titular de la cuenta DNI Firma:

Firma:

Firma:

Datos Bancarios (20 dígitos)

Autorización domiciliación bancaria:
Autorizo a Cultural Actex, S. L. a girar los recibos bancarios derivados de esta inscripción 
al número de cuenta indicado, conociendo que dichos cargos serán cobrados del 1 al 3 
de cada mes de disfrute del servicio, y aceptando que la devolución de los mismos 
supondrá unos costes de 3 € por recibo que deberán ser sufragados por mi persona.

¿Padece alguna enfermedad y/o trastorno en la actualidad? En caso a�rmativo indicar cuál.

Observaciones sobre custodias, discapacidades, actividades, particularidades, etc.

Autorización uso de imágenes:
Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades 
extraescolares del curso 2019-2020, con �nes exclusivamente educativos y 
promocionales, y que podrán ser publicadas en la web y redes sociales de la 
empresa organizadora (www.culturalactex.com).

Apellidos Curso ETAPA

FECHA NACIMIENTO
INF PRIM

Autorizados a recoger al menor al �nalizar la actividad:

DNI

DNI

DNI

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos, le informamos que CULTURAL ACTEX, S.L. tratará sus datos 
con la finalidad de gestionar su fidelización como cliente y de mantenerle informado sobre nuestras ofertas de productos y servicios que 
puedan ser de su interés. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si Ud. desea darse de 
baja de este tipo de comunicación comercial o acceder, modificar sus preferencias, cancelar sus datos así como también ejercer todos los 
derechos que le son reconocidos por el Reglamento (UE) 2016/679, deberá contactar al Responsable del Fichero de CULTURAL 
ACTEX, S.L. al mail: culturalactex@culturalactex.com. Siempre puede consultar nuestra Política de Privacidad en nuestra página web o 
contactar con nosotros a través de culturalactex@culturalactex.com o llamando al 91 663 88 37.

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO

Coordinador: Alain Aliaga · Tlf.: 670 458 770 · aaliaga@culturalactex.com
O�cinas centrales: Tlf./Fax: 91 663 88 37 · culturalactex@culturalactex.com · www.culturalactex.com

USEENGLISH


