
ESCUELA DE IDIOMAS 

El aprendizaje de idiomas es un objetivo prioritario y una apuesta educativa del Ayuntamiento de Cabrerizos desde hace ya 

más de 15 años. 

El objetivo de nuestra escuela de idiomas es el aprendizaje del idioma de una manera práctica y útil, aplicando una metodo-

logía participativa para que la experiencia sea eficaz y agradable. 

Las clases de conversación, así como las de algún grupo de adultos, podrán ser ON-LINE o presenciales según demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES LECTIVAS ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE CABRERIZOS.  

CURSO ESCOLAR 2021-2022 

* El número máximo de alumnos por clase será de 10. 

* Cada grupo tendrá asignada un aula permanente  y un sitio asignado en su clase que deberá ser el mismo todos los días 

* Las clases tendrán una duración de 50 minutos y en los diez minutos restantes hasta la hora en punto, el profesor o encargado de 

cada clase, realizará la desinfección según el protocolo Covid -19 establecido en el centro. 

* El uso de mascarilla será obligatorio a la entrada y a la salida del aula. Dentro de el aula, todos deberán llevar mascarilla siempre . 

* Habrá solución hidroalcohólica disponible a la entrada de la escuela y en cada una de las aulas, así como en la sala de profesores. Será 

obligatorio desinfectarse las manos antes de entrar al aula. 

* La entrada y la salida se harán de forma ordenada. Cada grupo formará una fila FUERA del edificio manteniendo la distancia de seguri-

dad y sólo entraran cuando el profesor / a se lo indique. 

* Se prohíbe el acceso a personas ajenas al centro educativo. 

* Si excepcionalmente alguno de los progenitores tuviera que recoger a un niño antes de la hora programada, lo deberá comunicar al                

profesor / a. 

* Se intentará garantizar la máxima distancia de seguridad entre alumnos. 

* NO habrá material de uso común y cada alumno deberá llevar el suyo propio. 

* Se limitará el movimiento en el aula. 

* Se ventilarán todas las aulas después de cada clase. 

* No está permitido llevar juguetes u otros objetos personales que no sean los necesarios para el seguimiento de la clase. 

* Se podrán utilizar los baños pero siempre de uno en uno y respetando la distancia de seguridad.  

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
16 a 17 h. CONVERSACIÓN CONVERSACIÓN CONVERSACIÓN CONVERSACIÓN 

17:00-18:00 
INFANTIL 1 1º Y 2º PRIMARIA INFANTIL 1 1º Y 2º DE PRIMARIA 

CONVERSACIÓN 3º PRIMARIA CONVERSACIÓN 3º PRIMARIA 

18:00-19:00 

BACHILLERATO 4º PRIMARIA BACHILLERATO 4º PRIMARIA 

INFANTIL 2 Y 3 CONVERSACIÓN INFANTIL 2 Y 3 CONVERSACIÓN 

19:00-20:00 
5º y 6º PRIMARIA ESO 1/ESO 2 5º y 6º PRIMARIA ESO 1/ESO 2 

CONVERSACIÓN A1 CONVERSACIÓN A1 

20:00-21:00 A2-B1  A2-B1  

20:00-21:30  
 C1-C2 (A) B2  C1-C2 (A)  B2 

  C1-C2  (B)  C1-C2 (B) 

21:00-22:00 CONVERSACIÓN  CONVERSACIÓN CONVERSACIÓN CONVERSACIÓN  



ESCUELA DE IDIOMAS 

 
 CUOTAS 

 MATRÍCULA: 15 €  

 PAGOS TRIMESTRALES: mediante domiciliación o pago con tarjeta en el Centro Cultu-

ral (biblioteca). 

 EMPADRONADOS: 70€ TRIMESTRE , 50€ BIMESTRE (abril, mayo) 

 NO EMPADRONADOS: 105 € TRIMESTRE, 70€ BIMESTRE (abril, mayo) 

 CUOTA B2, C1-C2 INGLÉS: 

 EMPADRONADOS: 110€  TRIMESTRE , 75€ BIMESTRE (abril, mayo) 

 NO EMPADRONADOS: 150€ TRIMESTRE, 100€ BIMESTRE (abril, mayo) 

 CUOTA BONO CONVERSACIÓN: 

  4 HORAS/ 40 € - 8 HORAS/ 70€ - 12 HORAS/100€ 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?: rellenando el formulario de inscripción que puede recoger en el propio centro cultural 

o en la página web: www.ayto-cabrerizos.com y entregándolo en el Centro Cultural o enviándolo a : 

                          escuelaidiomas@ayto-cabrerizos.com        animacion@ayto-cabrerizos.com 

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria y en el caso de bonos de conversación se pagan con 

tarjeta en el Centro Cultural (biblioteca). 

CONVERSACIÓN EN INGLÉS: puedes practicar de manera individual a partir de 12 años mediante el pago de 

bonos de conversación de 4, 8 o 12 horas que se realizarán durante un trimestre. 

CONVERSACIÓN GRATUITA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA: dirigido a nuestros alumnos de bachillera-

to y adultos, 3 horas al trimestre en grupos por niveles dependiendo de la disponibilidad de horarios. 


