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Estimada familia,  
Conscientes de la necesidad de una buena formación integral de nuestros niños y jóvenes,  Universal Idiomas os ofrecemos los 

cursos “Learn English” de nuestra escuela de idiomas, este curso 2014-15 en el colegio. De esta manera brindamos la 
oportunidad de las clases de inglés de nuestra escuela, a la vez que se refuerzan y complementan las competencias del idioma 
que los alumnos cursan en el centro, aportando calidad a la oferta educativa del mismo. 

 En Universal Idiomas, contamos con 14 años de experiencia impartiendo nuestras clases en diferentes colegios y empresas 
de nuestra provincia, habiendo establecido un sistema eficaz para la enseñanza del idioma.   

 Nuestro profesorado es nativo o bilingüe y con amplia experiencia en la enseñanza tanto a escolares como a adultos.  

 Inmersión. Partimos de la máxima: “Un idioma no se aprende desde la gramática sino desde la práctica”. Son clases 
dinámicas, donde lo que interesa es que los alumnos comiencen a comunicarse con el profesor, y entre ellos, en el idioma 
que aprenden, maximizando el tiempo de práctica de cada estudiante y haciendo que las clases sean más efectivas. 
Proponemos actividades múltiples y variadas que conllevan la necesidad de comunicarse y utilizar estructuras y vocabulario 
nuevo, prácticas de comprensión auditiva, lecturas, etc. 

 Formamos grupos reducidos homogéneos según edad y nivel. Llevamos control de asistencia y retrasos.  

 Duración: de octubre a mayo comenzando el próximo día 1. 

 Rogamos a aquellos que estén interesados rellenen el volante adjunto y lo entreguen en secretaría antes del 19 de 
septiembre, o lo envíen a info@universal-idiomas.com, o realicen la inscripción on line desde nuestra web 
www.universal-idiomas.com 

 

REUNIÓN INFORMATIVA: MARTES 9 DE SEPTIEMBRE  A LAS 18.30 H.EN EL SALON DE ACTOS. 
 

FICHA INSCRIPCIÓN CURSO 2014-15                                            Colegio PP. Dominicos 
 
 
ELEGIR IDIOMA: INGLÉS  CHINO MANDARÍN ALEMÁN FRANCÉS ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Inscripción: 25 €/familia . Se cobrará con la mensualidad de octubre 

 Material: 38 €/alumno. Se cobrará con la mensualidad de noviembre. Incluye todo el material del curso 

 En caso de elegir más de un idioma reseñarlo en la casilla “Marcar” 
 

ALUMNO: ________________________________________________________  

CURSO ____________ ____          FECHA NAC._____________      Hermanos en la actividad: SI      NO 

TELÉFONO 1 _____________  TELÉFONO 2 _______________ e-mail: _________________________________ 

TITULAR CTA:__________________________________________ N.I.F. __________________ 

BANCO___________________________________________     

IBAN           Firma 

 
Los datos de carácter personal que UD. nos facilite, serán incluidos en un fichero de tratamiento automatizado, titularidad de UNIVERSAL IDIOMAS, S.C.P.  
La finalidad de este fichero es la adecuada para la gestión de los servicios que Universal Idiomas, S.C.P. ofrece. Así mismo, podremos publicar las imágenes  en las cuales  
aparezcan, individualmente o en grupo, los niños con el fin de utilizarlas en las publicaciones de la empresa (folletos y/o web). 
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, Vd. Puede ejecutar los derechos de acceso,  rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud, por escrito, junto  
con una fotocopia de su DNI, dirigida a UNIVERSAL IDIOMAS, S.C.P. AVENIDA DEL CID Nº 102 ESC B-5, 46018, VALENCIA,  

 LUNES Y MIERCOLES MARCAR MARTES Y JUEVES MARCAR PRECIO/MES 

12.40-13.30 5º Y 6º PRIMARIA  5º Y 6º PRIMARIA  36 € 

13.30-14.20 1º A 4º PRIMARIA  ED.INFANTIL  36 € 

14.20-15.10 ED.INFANTIL  1º A 4º PRIMARIA  36 € 

17.10-18.00 1º A 6º PRIMARIA  1º A 6º PRIMARIA  36 € 
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