ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAS EXTRANJERAS
CURSO 2020/2021
OBJETIVOS GENERALES
A través de un curso basado en una enseñanza con orientación teórico-práctica, se persigue que el alumno/a alcance una mayor
fluidez en la comunicación con hablantes de otros países, potenciando su destreza y capacidad comunicativa.
Los cursos serán impartidos por profesorado especializado en la enseñanza de idiomas.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
A aquellas personas que deseen potenciar la destreza y capacidad comunicativa y aproximarse a los principales aspectos
culturales de los países donde se habla la lengua elegida.
DINÁMICA Y METODOLOGÍA
Siguiendo una metodología basada en el enfoque comunicativo, el curso potenciará las habilidades de los alumnos tanto en la
expresión escrita como en la expresión oral.
Dentro de un marco de integración de las destrezas (expresión escrita, expresión oral, comprensión escrita y comprensión oral),
se prestará atención a desarrollar aspectos gramaticales, de vocabulario y pronunciación (sonidos, ritmo, entonación) para
poder utilizar la lengua de manera efectiva en diferentes situaciones.
Serán clases dinámicas, de aprendizaje cooperativo e interacción, dirigidas a favorecer la competencia comunicativa de alumnos
y alumnas tanto a nivel oral como escrito.
LENGUAS
Francés / Inglés
GRUPOS/NIVELES
Inglés / Francés:
De 3 a 6 años
Al Paso: AP1, AP2, AP3

De 6 a 12 años
Al Trote: AT1, AT2, AT3

De 12 a 16 años
Al Galope: AG1, AG2

Profesionales

Adaptados

A1, A2

A Tu Ritmo: AR1, AR2

B1.1, B1.2

Para Viajar: PV1, PV2

B2.1, B2.2

Ven a Conversar: VC1,VC2,VC3

C1, C2

Para Escribir: PE

Los niveles se impartirán en la misma franja horaria para que el alumno/a pueda permanecer en el mismo grupo y en función de su
necesidad fluctuar en cualquiera de los niveles durante el curso, siempre bajo el criterio y supervisión del profesorado.
La primera semana de clase se realizará una prueba de nivel a todo el alumnado nuevo, (los/as antiguos/as alumnos/as habrán
realizado esta prueba en el transcurso del último mes del curso anterior) y en función del resultado se incorporarán al grupo y
nivel más adecuado.
Solo se formará grupo y nivel en los horarios que cuenten con un número mínimo de 5 personas.
El grupo y nivel estará compuesto por un número máximo de 10 personas.
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FECHAS, DÍAS Y HORAS
Curso completo: del 15 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Horarios Inglés: Consulta disponibilidad: mpa@educacion.ayto-ciudadreal.es, Telf. 926211044 ext. 878.
Horarios Francés: Consulta disponibilidad: mpa@educacion.ayto-ciudadreal.es, Telf. 926211044 ext. 878.

INSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y MENSUALIDAD:
Adjudicación: cada plaza será adjudicada por riguroso orden de inscripción en el momento en el que se presenta el impreso de
matrícula, hasta cubrir el número total de plazas disponibles.
Plazo de matrícula: desde el 24 de septiembre de 2020 hasta cubrir plazas.
Importe de la matrícula: el precio de la matrícula será de 20 euros, salvó acreditación de familia numerosa que tendrán una
reducción del 50%. En el precio de matrícula están incluidos los 15 primeros días de clase. Desde el 15 al 31 de octubre de 2020.
Formalización: la matrícula se formalizará en el impreso oficial disponible en www.ciudadreal.es
Presentación: en el registro general del Ayuntamiento de Ciudad Real de forma presencial o a través de la sede virtual. En ambos
casos se deberá adjuntar el justificante de ingreso de la matrícula, así como el Titulo de Familia Numerosa o documento
expedido por la administración competente que da lugar a la reducción del 50%.
Importe mensual: el importe mensual será de 20 euros.

FORMAS DE PAGO:
Matrícula: el importe de la matrícula deberá abonarse mediante ingreso/transferencia en el número de cuenta
ES2200494907282117299053 (Banco Santander). En el precio de matrícula están incluidos los 15 primeros días de clase. Desde
el 15 al 31 de octubre de 2020.
Mensualidad: el abono del importe mensual se realizará mediante domiciliación bancaria, girándose el cobro dentro de los 15
primeros días del mes.
La anulación de la matrícula por parte de un/a alumno/a, antes de comenzar el curso, no dará lugar al reembolso de la misma,
salvo causa mayor justificada y posterior valoración por parte de la Concejalía de Educación. En cualquier caso no se reintegrará
el importe de la matrícula una vez iniciado el curso.
REDUCCIONES:
Reducciones: las familias numerosas tendrán una reducción del 50% en el importe de la matrícula. Se deberá acreditar con el
Titulo de Familia Numerosa o documento expedido por la administración competente.
BAJA:
Deberá cursar la solicitud de baja en el impreso oficial que está disponible en la Concejalía de Educación y en su espacio web (no
se podrá realizar por teléfono o email) y presentarla en el registro general del Ayuntamiento de Ciudad Real de manera
presencial o a través de la Sede Virtual del mismo, dentro de los 20 primeros días del mes anterior al que desea causar la baja.
Tanto el impago como la devolución de los recibos domiciliados sin haber causado baja en tiempo y forma darán lugar al cobro
de la deuda a través del procedimiento legal establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAS EXTRANJERAS
CURSO 2020/2021
DURACIÓN DEL CURSO: 15 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021
PLAZO MATRÍCULA: desde el 24 de septiembre hasta cubrir plazas.
FORMALIZACIÓN MATRÍCULA: la matrícula se formalizará en el impreso oficial disponible www.ciudadreal.es
PRESENTACIÓN MATRÍCULA: en el registro general del Ayuntamiento de Ciudad Real de forma presencial o a través
de la sede virtual. En ambos casos se deberá adjuntar el justificante de ingreso de la matrícula, así como el Titulo de
Familia Numerosa o documento expedido por la administración competente que da lugar a la reducción del 50%.
PRECIOS Y FORMA DE PAGO:
 Matrícula 20 euros: el importe de la matrícula deberá abonarse mediante ingreso/transferencia en el
número de cuenta ES2200494907282117299053 (Banco Santander). En el precio de matrícula están
incluidos los 15 primeros días de clase. Desde el 15 al 31 de octubre de 2020.
 Mensualidad 20 euros: domiciliación bancaria.
REDUCCIONES:
 Reducciones: las familias numerosas tendrán una reducción del 50% en el importe de la matrícula. Se
deberá acreditar con el Titulo de Familia Numerosa o documento expedido por la administración
competente.
GRUPOS Y NIVELES:
De 3 a 6 años
Al Paso: AP1, AP2, AP3

De 6 a 12 años

De 12 a 16 años

Al Trote: AT1, AT2, AT3

Al Galope: AG1, AG2

Profesionales

Adaptados

A1, A2

A Tu Ritmo: AR1, AR2

B1.1, B1.2

Para Viajar: PV1, PV2

B2.1, B2.2

Ven a Conversar: VC1,VC2,VC3

C1, C2

Para Escribir: PE

HORARIOS:
HORARIO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

10-11
11-12
16-17
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30
20:30-21:30

INFORMACIÓN: Concejalía de Educación C/ Echegaray, 4, Telf. 926 21 10 44 Ext. 878, email mpa@educacion.aytociudadreal.es, www.ciudadreal.es
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