
 

 

 

                                                                  Madrid, 29 de septiembre de 2020 

 

ACADEMIA DE IDIOMAS COLEGIO EL VALLE/OPEN WORLD 

EDUCATION 

 

Ante los nuevos desafíos que se presentan con la situación del COVID-19 

desde el Colegio “El Valle” en colaboración con la Academia de Idiomas Open 

World Education seguimos trabajando para poder ofrecer propuestas a nuestros  

alumnos con 2 objetivos claros:  

• El aprendizaje de idiomas. 

• Un entorno seguro para el aprendizaje. 

 

 

De esta manera hemos creado la posibilidad de obtener clases de inglés 

desde casa de forma online a través de nuestros profesores y metodología, 

siempre de la mano de los contenidos trabajados en el colegio para cumplir con 

los objetivos que habitualmente perseguimos:  

. Aprendizaje divertido, 

. Refuerzo de lo aprendido en clase 

. Preparación de Exámenes Oficiales. 

 

 

Además, debido a las características del servicio online y a la situación 

actual, hemos diseñado las clases haciendo especial enfoque a los siguientes 

objetivos:  

• Speaking, Listening & Pronunciation. 

• Vocabulary & Grammar. 

 

 

Según estos objetivos hemos diseñado clases amenas y divertidas, en 

grupos reducidos para garantizar el aprendizaje e interacción con el profesor 

para que el alumno esté motivado permanentemente.  

Cada grupo estará formado por 4 alumnos de la misma edad y nivel, de 

esta manera conseguimos un alto grado de compromiso y participación por parte 

del alumno, que a su vez verá cómo va evolucionando con el aprendizaje de sus 

habilidades de Speaking, Listening y Pronunciation, lo que hará que su 

motivación sea alta para un mayor disfrute y aprovechamiento de las clases. 

 



Grupos y horarios  

Los grupos se dividirán por cursos y niveles, de la siguiente manera: 

- Lunes y Miércoles: 

 

 

 

 

 

 

- Martes y Jueves: 

17.30- 18.15 h.:  3º Educación Infantil The Craft Factory 

17.30- 18.15 h.:  2º Educación Primaria Starters 

18.20. 19.05 h.:  4º Educación Primaria Movers 

18.20. 19.05 h.:  6º Educación Primaria PET 

19.10- 19.55 h.:  2º Educación Secundaria PET 

19.10- 19.55 h.:  4º Educación Secundaria FCE 

 

¿Cómo son las clases? 

• 2 sesiones de 45 minutos cada una.  

• Grupos reducidos de 4 alumnos.  

• Profesores cualificados, mayoritariamente nativos.  

• Reporte de evaluación trimestral.  

• Monitorización aleatoria de clases para control de calidad realizado por 

Coordinadores de Open World Education. 

• Diploma Interno a la finalización del curso. 

 

Requisitos  

• Dispositivo (Ordenador, Tablet o Móvil) con conexión a internet. 

(Preferiblemente Ordenador). 

• Dirección de email. (Necesario para acceso a la clase). 

 

Plataforma  

Las clases se darán a través de la plataforma Zoom de uso y acceso muy 

fácil. (Solo hay que autorizar el uso de micrófono y cámara). 

 

17.30- 18.15 h.:  2º Educación Infantil The Craft Factory 

17.30- 18.15 h.:  1º Educación Primaria Starters 

18.20. 19.05: h.  3º Educación Primaria Movers 

18.20. 19.05 h.:  5º Educación Primaria KET 

19.10- 19.55 h.:  1º Educación Secundaria PET 

19.10- 19.55 h.:  3º Educación Secundaria FCE 



  

Plazo de Matrícula e Inicio de la actividad 

Hasta el día 5 de octubre, entregando la ficha de inscripción, que se 

adjunta, en la Secretaría del Colegio o enviándola al mail 

secretariavaldebernardo@colegioelvalle.com 

Las clases comenzarán a partir del 13 de octubre.  

 

Precio y fechas de facturación 

 El precio de la actividad es de 186,80 €/trimestre. Excepcionalmente 

este primer trimestre, por la fecha de inicio, el precio será de 155,66 €. 

 Fechas de facturación: 

• 1º TRIMESTRE: 20 de octubre de 2020. 

• 2º TRIMESTRE: 8 de enero de 2021 

• 3º TRIMESTRE: 5 de abril de 2021. 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

• Las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios ofrecidos 

por el Centro tienen carácter voluntario y no lucrativo. 

• Que la actividad pueda desarrollarse dependerá de la existencia de un número suficiente 

de alumnos en la misma. 

• Serán atendidas preferentemente las solicitudes de los alumnos que hubieran estado 

inscritos en la misma actividad el curso anterior. El resto se atenderán atendiendo a los 

criterios pedagógicos que determine la Dirección del Centro. 

• Siempre y cuando nuestras necesidades organizativas nos lo permitan, atenderemos todas 

las solicitudes presentadas, si bien esto puede implicar que los horarios propuestos sufran 

modificaciones, las cuales les serían comunicadas. 

• Se les informará en el momento que se pueda realizar la actividad de forma presencial y 

se les comunicarán los horarios. 

• La Dirección del Colegio, conjuntamente con el Departamento de Administración, 

examinará las solicitudes presentadas, a fin de confeccionar las listas de admitidos y 

reserva en cada actividad. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE INGLÉS 
  

 

APELLIDOS:    ............................................................................................................................. ............................................................................  

 

NOMBRE:   ........................................................................................................................................................................ ....................................... 

 

CURSO:  .....................................................................................................................  SECCIÓN:  ................................................................... 

 

TELÉFONOS (1): ............................................................................   (2): ........................................................................................... 

 

MAIL (necesario para acceder a la clase): ......................................................................................................................... ................................... 

 
¿Realizó el curso pasado esta actividad? 
 

              SI                        NO 

 

 

Madrid, ………… de ………………………………………………… de 2020 

  

 
         Fdo.: .............................................................................................                        Fdo.: ............................................................................................ 
                                               (Firma padre)                                                                                                         (Firma madre) 

            DNI nº ...............................................................................                                  DNI nº ............................................................................... 

 

 

(Entregar en la Secretaría del Colegio o enviarla al mail secretariavaldebernardo@colegioelvalle.com) 
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