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Estimados padres: 

 

El IES Fray Luis de León en colaboración con la Junta Directiva de su AMPA, está 
organizando como actividad extraescolar unas clases de conversación en inglés para 
todos los alumnos de secundaria que estén interesados en incrementar y mejorar su 
inglés oral que será en grupos de ocho alumnos como máximo.  

No se trata de clases de gramática ni de apoyo para aquellos alumnos que tengan 
dificultad con la asignatura sino que van dirigidas a todos los alumnos interesados en 
mejorar su capacidad de expresarse hablando en  inglés, en perder la timidez o miedo a 
hablar y en mejorar su comprensión oral. 

Las clases se llevarán a cabo en aulas del  instituto, hasta donde se desplazarán 
profesores especializados en el sistema IHPE (inglés hablado para españoles ) del centro 
English’ fun. Los grupos se harán basados en el nivel de inglés de los alumnos pudiendo 
o no corresponderse con su curso escolar. 

Pensando en lo que mejor pueda adaptarse a cada alumno, se proponen dos opciones: 

1.- Una clase semanal de 90 minutos los martes o jueves de 17 a 18:30 h que tendrán un 
coste mensual de 22’5 euros. 

2.- Dos clases semanales de una hora los martes y jueves de 17 a 18 h que tendrán un 
precio mensual de 30 euros. 

El pago ha de hacerse trimestral y la AMPA bonificará con 15 euros por curso escolar a 
aquellos alumnos miembros de la misma  que no hayan sido ya bonificados en cualquier 
actividad deportiva . En esta ocasión se descontarán del pago del primer trimestre del año 
2017 que es cuando se iniciará la actividad quedando así el coste total en 52’5  euros 
para la primera opción ó 75 euros para la segunda con la bonificación  y  67`5 euros para 
la primera ó 90 para la segunda en el caso de no haber pagado la cuota de la AMPA o 
haber sido bonificado en deportes. 

Para facilitar la organización de los grupos y para resolver cualquier duda, pedimos a 
todos los padres interesados enviar un correo antes del 30 de Noviembre a 
conversacionesfrayluis@gmail.com especificando cual de las opciones les va mejor y 
si es para uno o más alumnos. 

El pago se realizará en metálico en el instituto los días 7 de Diciembre por la tarde de 18 a 
21h y 12 de Diciembre de 11 a 13 y de 18 a 21h. 

 

Recibid un cordial saludo.  


