
 
 

Sigüenza, 13 de septiembre de 2022 

Estimada familia:  

 

Un año más nuestro objetivo es continuar con las clases extraescolares de inglés en Secundaria 

y Bachillerato en línea con el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y el Programa Beda, 

que ayuda eficazmente a la mejora de la enseñanza en inglés. Las clases comenzarán el próximo 3 de 

octubre.  

 

Las clases extraescolares de inglés consisten en la preparación de los exámenes oficiales de 

Cambridge para los niveles KET (A2), PET (B1), First (B2) y Advanced (C1). Las clases se van a 

desarrollar en el Colegio Episcopal Sagrada Familia en horario de mañana (de lunes a viernes de 8:10 

a 9:00 horas) y se extenderán hasta el último día del curso escolar. Solo se podrá́ garantizar grupo si 

hay un mínimo de 8 alumnos por nivel. 

 

Las mensualidades son de 35€ el primer hermano matriculado, 25€ el segundo y 15€ a partir 

del tercer hermano. Durante los primeros días de clase se exigirá́ que los alumnos adquieran el libro o 

material necesario (podrán comprarlo en el Colegio, a través de los profesores de la extraescolar).  

 

Todo aquel que esté interesado en participar en las clases de inglés extraescolar debe 

entregar dos documentos correctamente cumplimentados:  

 

• En primer lugar, debe entregar la preinscripción que hay bajo estas líneas en la 

Conserjería/Secretaría del centro o por mail a inglesextraescolar@safasi.com, lo antes 

posible para poder organizar los grupos.  

• En segundo lugar, debe entregar la orden para el pago bancario que se les facilitará en mano 

a todos aquellos alumnos que entreguen la preinscripción para que la hagan llegar 

cumplimentada y sellada a Administración o al correo administracion@safasi.com hasta 

el viernes 30 de septiembre.  

 

Agradeciendo de antemano su confianza. Reciban un cordial saludo.  

 

Dirección y AMPA del centro 

Cortar por aquí́ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Clases Extraescolares de inglés curso 2022-2023  

Alumno/a: ...........................................................................................Curso: ...........................  

Nº de hermanos en el colegio y que asisten a clases extraescolares: ....................................  

Nivel a cursar:  

 ̈Lo desconozco”  

 KET – PET 

 First - Advanced  

Firma del padre/madre/tutor: .............................................  

__________________________________________________________________________________ 

(Cualquier cuestión o duda pueden escribir al correo electrónico inglesextraescolar@safasi.com.) 


