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Estimados padres, 

 

El pasado 9 de mayo tuvimos una reunión informativa sobre los talleres extraescolares de 
inglés que se van a llevar a cabo durante el curso 2017/2018 impartidos por Englih´s Fun / 
IHPE en las aulas del IES Fray Luis de León en horario de tarde, para todos los alumnos 
del centro que estén interesados en ello. Tanto la Dirección y la Jefatura de Estudios 
como la AMPA, tenemos especial interés en esta propuesta que cubre aquellos aspectos 
en el conocimiento de la lengua inglesa que es muy difícil que los alumnos puedan 
aprender en clase por falta de tiempo y por ser clases tan numerosas y con niveles tan 
distintos entre los alumnos de una misma clase. 

En estos talleres se va a agrupar a los alumnos por su nivel de inglés, no por el curso en 
el que se encuentran y por eso se les realizará una prueba de nivel. El número máximo de 
alumnos por grupo sería de 8 y la finalidad es promocionar su destreza oral y prepararlos 
para superar las pruebas que certifican su nivel de inglés. Para ello, se va a dedicar una 
parte del tiempo a conversación en inglés y la otra a formarles adecuadamente en el resto 
de las destrezas que tendrán que superar los que quieran optar a los exámenes oficiales 
de Cambridge. 

Hemos llegado a un acuerdo de colaboración con esta prestigiosa academia y nos 
ofrecen unos precios muy ventajosos. 

Habría dos opciones y cada alumno elige la que más le convenga. Estas serían: 

1ª: 90 minutos un día a la semana con un costo mensual de 22´5 euros quedando el 
trimestre en 67´5 euros. 

2ª: 60 minutos cada día dos días en semana con un costo mensual de 30 euros quedando 
el trimestre en 90 euros. 

La AMPA bonifica a cada alumno que pertenezca a la Asociación con 15 euros siempre 
que no se le bonifique en una actividad deportiva y se descontarían del precio que os 
hemos indicado 5 euros por trimestre. 

El pago de los talleres se haría trimestralmente ya que desde la AMPA nos encargamos 
de toda la gestión económica y es muy complicado para nosotros hacerlo mensual. 

Es importante dejar cerrado el grupo de alumnos para estos talleres antes de que finalice 
este curso escolar, para poder iniciarlos la primera semana de Octubre, por eso os 
pedimos a todos los interesados que todavía no lo hayáis hecho, que nos enviéis un email 
a conversacionesfrayluis@gmail.com indicando el curso actual del alumno, su nombre 
completo y cuál de las dos opciones preferís. 

 

Un cordial saludo. 

 

AMPA Fray Luis de León. 

 


