Información para el curso 2022-2023
El nuevo curso comenzará el 5 de septiembre y terminará el 26 de mayo de 2023.
La academia es un centro oficial de preparación de exámenes de la Universidad de
Cambridge y durante el mes de junio se impartirán clases de preparación de los
examenes A2-C1.
El número máximo de alumnos será de 5 a 7 dependiendo del aula. De lunes a
jueves la duración de las clases ordinarias será de 45 minutos 2 veces por semana y
las clases para preparación del B2-First Certificate de Cambridge serán de 75 minutos
2 veces por semana. Los viernes habrá clases de 90 minutos. Para entrar en un grupo
de B2-FCE o C1-CAE será obligatorio haber superado una prueba oficial o realizar
una evaluación por parte de academia.
De lunes y jueves, las clases comenzarán a las 16:15 y habrá un descanso de 5
minutos entre grupos. Los viernes, las clases comenzarán a las 16:30. La academia
sigue el calendario escolar de la Consejería de Educación de Extremadura.
Los profesores del centro cuentan con la preparación y experiencia profesional
necesarias para impartir clases de inglés como lengua extranjera y están supervisados
por parte del director. El método didáctico de la academia es diverso y se busca sobre
todo mejorar el nivel de comunicación oral en inglés de los alumnos y despertar su
interés por el aprendizaje.
Para los alumnos del curso actual, el período de pre-matrícula será del 16 de mayo
hasta el 27 de mayo y para los alumnos nuevos será del 23 de mayo hasta el 3 de
junio. Para garantizar una plaza, habrá que entregar una hoja de pre-matrícula.
Además, los alumnos nuevos deben abonar 20€, que se descontarán de la primera
cuota en septiembre. Antes de comenzar el curso, la academia comunicará los
horarios a los padres. Al empezar las clases, cada alumno debe entregar una hoja de
matrícula firmada y abonar la primera cuota.
Precios para el curso 2022-23:
Clases

Tipo de cuota

2 clases a la semana de 45 mensual2
minutos o 1 de 90 minutos mensual familiar2

Precio1
63€
57.50€

trimestral3
2 clases a la semana de 75 mensual2
minutos
mensual familiar2
trimestral3

172€
89€
83€
249€

1. Todos los alumnos que se incorporen a los grupos una vez empezados los cursos
deberán abonar una matrícula de 50€.
2. Las cuotas mensuales se abonarán íntegramente independientemente de la fecha de
incorporación al curso.
3. La cuota trimestral se ofrece solamente a los alumnos que se incorporan al inicio
de los respectivos cursos.
Métodos de pago: Los métodos para abonar las cuotas serán preferiblemente por
domiciliación o transferencia, aunque se aceptarán pagos en metálico durante el
horario de atención al público.
Salud Sanitaria: En todo momento, los alumnos deben cumplir con las medidas para
prevenir la transmision de enfermedades dictadas por el gobierno de España y
autoridades regionales y locales y seguir normas básicas de higiene.
Ante la eventualidad de tener que suspender las clases presenciales por una
nueva situación de confinamiento, se actuará de la siguiente manera: Todos los
grupos a partir de 4º de Primaria recibirán clases por vídeo conferencia mediante
programas como Meet en los mismos días y a las mismas horas que sus clases
presenciales. Además, tendrán un apoyo adicional a través de la plataforma Google
Classroom. Los grupos de alumnos de 1º a 3º de primaria recibirán actividades a
través de Whatsapp o correo electrónico. Durante un período de confinamiento la
cuota sería un 20% inferior a lo que correspondería en ese mismo tiempo si fuera
presencial.
Atentamente,
James Briscoe
Director de Broadway English
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