FUNDACIÓN DOCENTE
SANTA MARIA DEL BOSQUE
GAVIOTA, 14
TELEF. 91 5250000
28025 MADRID

CIRCULAR PARA LOS PADRES DE ALUMNOS DE 1º, 2º, 3º Y 4º DE ESO

Estimados padres:

Como hemos venido informando estos días en las presentaciones de inicio de curso con cada
uno de los tutores, vamos a empezar a impartir las nuevas clases extraescolares de
“Conversación de Inglés”.
Para ello, contamos con la nueva incorporación de profesores en su mayoría nativos,
especialistas en fomentar el uso de la lengua extranjera dentro de las aulas, consiguiendo así,
que los chicos aprendan con facilidad a utilizar el inglés y vayan perdiendo el miedo a
desenvolverse en un idioma distinto al suyo. La implantación de este curso nos permite seguir
actualizando nuestro centro y seguir apostando por el idioma de referencia a nivel mundial, el
inglés.
Estos profesores de conversación, junto con los ya titulares del propio centro, se encargarán de
regular el nivel de conocimientos en función del curso al que se imparte la clase. Siendo
siempre el nivel adecuado para la edad específica de cada estudiante.
La implantación de estas nuevas clases de “Conversación de Inglés” será de uso y disfrute
exclusivo para los alumnos de la Fundación Docente Sª. Mª. Del Bosque.
Les rogamos a continuación rellenen los anexos incorporados a esta circular para poder
conformar los correspondientes grupos de clases, cuyos días serán Martes, Miércoles y Jueves
de cada semana. Para los alumnos de 1º de ESO el horario será de 13:00 a 14:00, para los
alumnos de 3º y 4º de ESO de 14:30 a 15:30 y entregarlo en la Secretaría del Centro antes del
Viernes 25 de Octubre.

Atentamente les saluda

El Secretario de la Fundación

FUNDACIÓN DOCENTE
SANTA MARIA DEL BOSQUE
GAVIOTA, 14
TELEF. 91 5250000
28025 MADRID

FICHA DEL CURSO DE CONVERSACION EN INGLÉS:

NOMBRE DEL ALUMNO ………………………………….
CURSO ………………………………………………………

CLASE/DIA ELEGIDO (en función de sus actividades extraescolares):

MARTES 13:00 – 14:00
-

1º ESO A ………
2º ESO A ………

MIÉRCOLES 13:00 – 14:00
-

1º ESO B ………
2º ESO B ………

JUEVES 13:00 – 14:00
-

1º ESO C ………
2º ESO C ………

MARTES 14:30 – 15:30
-

3º ESO A ………
4º ESO A ………

MIÉRCOLES 14:30 – 15:30
-

3º ESO B ………
4º ESO B ………

JUEVES 14:30 – 15:30
-

3º ESO C ………
4º ESO C ………

