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Estimadas familias:
El Colegio Americano de Madrid les da, un año más, la bienvenida a nuestro, a su Programa de
Verano. En nuestras magníficas instalaciones de Pozuelo de Alarcón, durante el mes de julio,
ponemos todos nuestros recursos, nuestro empeño y nuestra ilusión en ofrecer un programa de
Inglés, ameno y efectivo, que les posibilite a sus hijas e hijos mejorar su nivel de inglés al tiempo
que se divierten. Ese es nuestro reto: el aprendizaje del inglés mediante el uso del inglés, en un
entorno agradable y seguro, con profesionales motivados y dedicados, con los recursos necesarios
y con la ilusión de seguir contando, un verano más, con su participación.
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Juan Ortiz
Director del Programa de Verano
Profesor y antiguo alumno del Colegio Americano de Madrid

El programa, en líneas generales:
Del 2 al 27 de julio.
De lunes a viernes, de 9:30 a 14:00.
Cuatro sesiones diarias, con un descanso de 11:30 a 11:50.
Horario ampliado de 9:00 a 16:00 (incluyendo comida).
Grupos reducidos.
Para alumnos de 3 a 12 años y de niveles de principiante a muy avanzado.
Personal docente experimentado.
Precios de matrícula (incluye material didáctico, seguro de accidentes y € 200 de
preinscripción):
€ 780 (MES completo)
€ 645 (TRES SEMANAS)
€ 490 (DOS SEMANAS)
€ 260 (UNA SEMANA)
Precio del servicio de comedor para el MES completo, € 100.
Precio del servicio de autobús para el MES completo, € 100.
Actividades según la edad y el nivel de inglés: juegos didácticos, canciones, debates,
trabajos en grupo, entrevistas, diálogos, “sketches”, cuentacuentos, el periódico del
Programa de Verano,…
Desarrollo de las cuatro destrezas: comprensión y expresión, oral y escrita (con diferente
énfasis según la edad).
Educación Física, Yoga, Teatro y Educación Artística, siempre utilizando el inglés como
lengua de instrucción.
Servicio de enfermería.

Servicio de autobús:

Se ofrecerá servicio de autobús (para la entrada a las 9:30 y para la salida a las 14:00) en función de
la demanda.

Nivel de inglés:
Los alumnos se agrupan según la edad, el curso escolar finalizado y su nivel de inglés, en función de
la información que aportan los padres. Una vez en clase, desde el primer día, sus respectivos
profesores, a partir de pruebas de nivel y de observación directa, determinan el nivel definitivo.

Inscripciones:

Para inscribir a sus hijos/as en el programa de verano (sea para el mes completo o para semanas),
deberán rellenar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN en www.cursoverano.com y efectuar un pago
de € 200 por alumno.
El pago de € 200 (incluidos en el importe total de matrícula):
Lo pueden con tarjeta de credito seleccionando la opcion en el formulario de inscripcion.
Se le enviara un enlace por correo electronico desde del Banco Sabadell para su pago.
Lo pueden realizar en efectivo o mediante cheque nominativo a la orden del
“Colegio Americano de Madrid”, en persona (rogamos concierten cita previa).
Lo pueden realizar mediante transferencia bancaria a la cuenta
IBAN ES71 0081 4244 7900 0100 1208, INDICANDO EL NOMBRE DEL ALUMNO.
El resto del importe de la matrícula y el importe correspondiente al servicio de autobús (opcional)
y/o al servicio de comedor (opcional) deberá hacerse efectivo ANTES del 22 de junio de 2018, por
los mismos medios.

Cancelaciones

Antes del 22 de junio de 2018, el Colegio retendrá € 200 en concepto de gastos de matrícula.
Entre los días 22 de junio y 2 de julio, el Colegio retendrá el 50% del importe total.
Después del día 2 de julio, el Colegio retendrá el 100% del importe total.
El Colegio se reserva el derecho de cancelar las clases por falta de asistentes en cuyo caso se
devolvería el importe íntegro abonado.

Más información:

juanortiz@asmadrid.es - Teléfono no.: 917400512

