
Como todos los años, la Dirección del BRITISH SCHOOL ALZIRA tiene el gusto de

presentar el curso “BRITISH SATURDAYS 2018-19” en el que sus hijos podrán pasar la

mañana de los sábados de la manera más divertida y educativa.

El curso tendrá el mismo formato de años anteriores: 25 sábados hábiles de curso. El

horario será de 10,00 a 13,00 horas y las clases serán impartidas totalmente en inglés,

fomentando el método “Speaking & Listening” (hablar y escuchar). El objetivo del curso es

fomentar el disfrute en el aprendizaje del inglés a través de actividades interactivas, tales

como: canciones, juegos, teatro y un largo etcétera. Además, la utilización de libros de

texto y otros recursos de Pearson y Cambridge que aportan estructura a las clases.

El curso también ofrece a los alumnos más mayores la oportunidad de presentarse a

exámenes oficiales de Pearson para los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2, en los que pueden

obtener un certificado reconocido a nivel internacional para acreditar su nivel inglés.

El coste de la inscripción para el British Saturdays, y el material escolar es de 180 € y las

mensualidades de 59€ (transporte no incluido). El servicio de transporte será opcional. El

precio del servicio es de 36€ mensuales y las rutas irán determinadas en función de la

demanda del mismo. En caso de utilizar el servicio de transporte varios miembros de la

misma familia (hermanos) el precio es de 30€ cada uno.

La formalización de la inscripción se realizará presentando la ficha de inscripción

debidamente cumplimentada en la Secretaría del Colegio personalmente o vía e-mail a

partir del jueves 12 hasta el martes 24 de julio (ambos inclusive) y a partir del 1 de

septiembre y realizando el pago de 180€ en concepto de inscripción (Transferencia

bancaria: Caixabank ES73 2100 1467 85 0200035367 indispensable indicar como concepto el

nombre y apellidos del alumno/a. Deberán remitir al colegio el resguardo, vía e-mail o

personalmente en el colegio).
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El horario de atención personal para la formalización de las inscripciones es de lunes a

viernes de 10:00 a 12:00h. Les recordamos que para facilitar el proceso, no hace falta

acudir al colegio para realizar la inscripción, pueden realizarlo todo vía e-mail.

La Reunión Informativa para padres y madres de alumnos/as inscritos tendrá lugar el

miércoles 17 de octubre en el Colegio a las 18’00h, no obstante se hará entrega de la

documentación del curso a partir de las 17:15h. En esta reunión se les informará

detalladamente de todos los temas relacionados con el curso y además se les entregará la

tarjeta identificativa y los horarios de autobús (para aquellos alumnos/as que hayan

solicitado el servicio de transporte).

Para obtener más información si lo desean pueden contactar con nosotros en el teléfono

902 123 883 / 96 258 9368 o correo electrónico: saturdaysbsa@colegiosbritanicos.com

Un cordial saludo,

Franc Corbí

Director General Grupo British School Alzira, Xàtiva & Gandia

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Recordarles que hay establecida una fecha límite de
inscripción con el objetivo de facilitar toda la labor organizativa. En este sentido, se
admitirán inscripciones (en caso de haber plazas vacantes) hasta el lunes día 17 de
septiembre de 2018; a partir de esta fecha, todas las solicitudes de inscripción pasarán
a configurar una lista de espera, pudiendo ser admitidas o no en función de la
disponibilidad de plazas.
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