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Estimadas familias: 

Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que la APA se ha puesto en contacto con International House 
para ofrecer clases  extraescolares de inglés y de alemán en el propio instituto. 

Las clases se impartirán los viernes a las 15.00 horas, tendrán una duración de 2 horas y darán comienzo 
el 10 de octubre.  IH podría hacer otro grupo a las 16.00 horas, si hubiera demanda suficiente. 

Para poder organizar grupos homogéneos se realizará una prueba  de nivel de inglés el viernes 3 de 
octubre a las 4 de la tarde.  En alemán no  se ha  previsto hacer prueba de nivel, pero si hubiera alumnos 
interesados con un nivel previo se llevaría a cabo. Los grupos tendrán un mínimo  de 5 alumnos y un 
máximo de 12. 

El lunes 6 de octubre a las 17.00 horas IH realizará una reunión informativa para los padres y la  
presentación del curso.  

Las clases en el instituto contarán con: 

• Personal IH - Senior Teacher coordinando el día a de las clases 
 
• Tutorías las tutorías con la Senior Teacher sirven para tratar cualquier asunto relevante a las 

clases o el avance de los alumnos. 
 

• Evaluación Después de cada unidad de trabajo, los alumnos hacen un control que ayuda a 
profesor y alumnos a evaluar su progreso durante este periodo.  
 

• Informes Al final de cada trimestre el profesor elabora un informe para los padres y alumnos 
que incluye la media de los controles hechos, evaluación del trabajo en clase y un comentario 
sobre el progreso del alumno. 

 

Comentaros también que International House ofrece un precio más ventajoso que el de sus centros para 
los alumnos del Instituto. (650 € en un único pago para todo el curso u 8  recibos de 76€ y uno de 57, 
correspondiente al mes de octubre). Los alumnos que no sean socios de la APA deberán abonar una 
matrícula de 15€. El material didáctico no está incluido en el precio. 

Si estáis interesados en la actividad o necesitáis cualquier aclaración:  cursosapaturina@gmail.com 

Un saludo, 

     Madrid, a 1 de octubre de 2014 

 
La Junta Directiva de la APA 
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