
 
 
 

INSCRIPCIONES ONLINE: www.docendo.es/alta 
INSCRIPCIONES EN PAPEL: Depositar en el buzón del AMPA 

ANTES DEL 21 DE SEPTIEMBRE 
 

AMPA CEIP LA LATINA 

http://www.docendo.es/alta


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Días Horario €/mes NO 
socios/as 
AMPA 

 3-5 años L-X 16:00-
17.00 

33.50€ 38.50€ 

 3-5 años M-J 16:00-
17:00 

33.50€ 38.50€ 

CEIP LA LATINA 

INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES 

- Los grupos se ofertan Lunes y Miércoles o Martes y Jueves en TODOS los niveles. A finales de 
septiembre se comunicarán los grupos formados según demanda. 

- Las bajas se han de comunicar antes del 25 de cada mes a través de la web www.bitishtime.es. 
- En la actividad de Cambridge la presentación a los exámenes oficiales a final d curso es OPCIONAL. 
- British Time abre y/o mantiene grupos reducidos por debajo de ratio mínimo con tarifas especiales 

previa comunicación a las familias. 

NUESTRO MÉTODO Rodee la opción escogida  

FUNNY KIDS: Ofrecemos para la etapa 
de infantil una experiencia 
multisensorial del inglés con un 
aprendizaje 100% lúdico y motivador. 
Nuestras clases están llenas de 
canciones, juegos, material digital… 

PRIMARY FUN: Acompañamos el salto 
al primer ciclo de primaria con una 
metodología que sigue la línea de Funny 
Kids pero introduciendo lectoescritura 
también en inglés. 

CAMBRIDGE EXAMS: A partir de 3º de 
primaria trabajamos las 4 competencias 
lingüísticas (READING, LISTENING, 
SPEAKING&WRITING) orientados a la 
obtención de certificados oficiales. Es 
OPCIONAL presentarse a los exámenes. 
 
Y siempre: 
- Profesorado bilingües. 
-Tutorias y Reports al finalizar cada 
cuatrimestre. 
- Envío mensual de contenidos 
- Seguimiento personalizado desde Jefatura 
de estudios. 
- Especial Workshops de inmersión 
lingüística  

 

  Días Horario €/mes NO 
socios/as 
AMPA 

 1º-2º 
primaria 

L-X 16:00-
17:00 

37.50€ 42.50€ 

 1º-2º 
primaria 

M-J 16:00-
17:00 

37.50€ 42.50€ 

 

  Días Horario €/mes NO 
socios/as 
AMPA 

 3º-4º  ó 5º-
6º primaria 

L-X 16:00-
17:00 

35€* 40€* 

 3º-4º ó 5º-
6º primaria 

M-J 16:00-
17:00 

35€* 40€* 

*Para estos cursos se usará libro de Cambridge que se abonará 
el 15 de octubre. Importe: 22,90€ 

 

http://www.bitishtime.es/
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