
      COLEGIO CAROLINA CODORNIU 

 

 Coordinador: Daniel  

                                                 Telf información: 619 108033                                                               

                                                 Web: www.londinium.es 

 

                 

 

      ¿ Para quién?                    ¿Dónde?                      ¿Cuándo? 

           primaria        Colegio Caolina Codorniu     Lunes a jueves 

         

 

        Horario:               Precio especial colegio:             Matricula y  

   16:00 a 17:00 h           38 euros/mes AMPA          materiales año: 

   17:00 a 18:00 h           43 euros/mes NO AMPA          35 euros 

            

                                  

                                                                                      

El profesor: Cada clase tendrá un profesor nativo o bilingüe cualificado 

y hablará con sus alumnos exclusivamente en inglés desde el principio.  

 

Nuestras prioridades: El enfoque principal de nuestras actividades 

en la clase es enseñar a los alumnos las dos destrezas más importantes: 

entender y hablar el nuevo idioma 

 

Calidad: En Londinium nos preocupamos por la calidad de nuestros 

cursos de idiomas incluyendo por supuesto los cursos para niños. 

Preparamos para exámenes de Cambridge 

 

 El papel del alumno: Para que todo esto suceda es imprescindible 

que los estudiantes participen activamente. 

 

La ayuda de los padres: Necesitamos la colaboración de los padres 

para conseguir que los niños siempre lleguen a clase con puntualidad, y 

adecuadamente equipados. 

 

Control y comunicación: Se mandará un informe completo a los 

padres al final de cada trimestre, que les proporcionará la adecuada 

información sobre la evolución de su hijo/a. 

 

 

 

 

 
 Pago mensual cargo c/c el día 3 de cada mes, previo aviso a su banco, 

recargo 5 euros recibos devueltos. 
 

 Las altas y bajas en la actividad se comunican al coordinador, solo serán 

efectivas una vez comunicadas al coordinador Daniel antes 1 del mes. 

        

INSCRIPCIÓN CLASES INGLÉS LONDINIUM  

 

 
 

         Marque con una X el horario y curso al que quiera inscribirse 

 

 

  

                                                                      Días                   horas 

 

□  INGLÉS 1º Y 2º PRIMARIA  ……....  lunes y miércoles       16 – 17  h. 

 

□  INGLÉS 3º Y 4º PRIMARIA ..............   martes y jueves        16 – 17  h. 

 

□  INGLÉS 5º Y 6º PRIMARIA  ……....  lunes y miércoles       17 – 18  h. 

 

 

COLEGIO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE APELLIDOS ---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDAD ----------------- CURSO ------------------------------- ¿ES DE COMEDOR? --------------¿ES 

DE AMPA? -------------------TELÉFONO FIJO -----------------------------------------------

MÓVILES -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 NOMBRE PADRES---------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR CUENTA CORRIENTE ---------------------------------------------------------------------------

IBAN  DE LA CUENTA:ES ------------------ 

CUENTA (20 DÍGITOS) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

        

           Firma del padre, madre o tutor/a 

   Firma titular cuenta , autorización giro IBAN a 

   Daniel Pérez Extraescolares Mursiya (27486027S) 

   Mandato adeudo directo SEPA          
 

              LÍMITE ENTREGA DE INSCRIPCIONES VIERNES 27 SEPTIEMBRE 

             PLAZAS LIMITADAS CURSO YA INICIADO LOS INTERESADOS  

 ENTREGAD  ESTA INSCRIPCIÓN EN SECRETARIA Y CONTACTAR CON EL  

                               COORDINADOR DANIEL TELF 619 108033 

 

 

 


