
 

Colegio “Los Olivos”  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSOS DE INGLÉS PARA ADULTOS 

          

 Estimadas familias, como en cursos anteriores volvemos a ofertar clases de inglés 

para adultos. Esta actividad va dirigida a toda la comunidad educativa (padres, antiguos 

alumnos, profesores, PAS…). 

 Los cursos que este año ofrecemos son: 

 Curso básico de actualización. 

 Preparación para el PET (Preliminary English Test/B1). 

 Preparación para el FCE (First Certificate in English/B2). 

 Preparación para el CAE (Advanced Certificate/C1). 

 

Horario: 

Lunes, martes y jueves de 8:00h a 9:00h (Básico, B1, B2). 

Lunes, martes y jueves de 16:15h a 17:15h (Básico, B1, B2). 

Lunes, martes y jueves de 15:00h a 16:00h (C1) 

Martes y jueves de 16:00h a 17:30h (Básico, B1, B2,) 

 

 Al comenzar el curso se realizarán una serie de pruebas para organizar los 

diferentes niveles que queremos ofertar. El curso contará con 3 horas presenciales y 1 no 

presencial a través de una plataforma moodle con ejercicios y propuestas pedagógicas 

on-line. 

 El coste del curso es de 50 euros mensuales de noviembre a mayo, todos los 

alumnos deberán entregar al comienzo del curso una fianza de 20 euros que se les restará 

en la mensualidad de mayo, siempre y cuando hayan asistido al curso completo. Esta 

fianza no se devolverá a ningún alumno que se haya dado de baja durante el curso. 

 Podrán formalizar la inscripción en la oficina deportiva del colegio (junto a los 

vestuarios) de lunes a viernes de 16:30h a 20:30h o en el despacho de extraescolares los 

lunes de 16:45h a 17:30h y los miércoles y viernes de 9:00h a 9:45h. 

 

                    Alberto Del Campo Navarrete 

Coordinador de Actividades Extraescolares 

 



 

Colegio “Los Olivos”  

CURSO  DE INGLÉS PARA ADULTOS, 

PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE. 

 

D/Dª __________________________________________________________________ 

solicita inscribirse en el curso intensivo de inglés (Preparación de los exámenes de Cambridge) 

que se impartirá en el Colegio Los Olivos durante este curso académico. Las inscripciones deberán 

entregarse en la oficina administrativa de Deportes (De lunes a viernes de 16:30 a 20:30) o en el 

despacho de extraescolares. 

El precio del curso es de 50€ mensuales, que se abonarán por domiciliación bancaria. Más 

20€ de fianza que se abonarán junto a la inscripción, esta fianza se devolverá una vez realizado el 

curso completamente. Esta fianza no se devolverá a ningún alumno que se haya dado de baja 

durante el curso. 

 La realización del curso dependerá de un número mínimo de alumnos/as 

Nombre y apellidos:   ___________________________________________________________ 

Nivel de idiomas al que quiere optar en este curso:______ (Básico, B1 , B2 o C1) 

DNI:   _____________Dirección postal:_____________________________________________  

Correo electrónico:   ___________________________________________________________ 

Teléfono de contacto:    ________________. 

Nº de cuenta:   ________-________ - ________ - ____ - ____________________* 

*Es imprescindible rellenar este apartado para poder inscribirse en la actividad. 

      Lunes, martes y jueves de 8:00h a 9:00h (Básico, B1, B2). 

      Lunes, martes y jueves de 16:15h a 17:15h (Básico, B1, B2). 

       Lunes, martes y jueves de 15:00h a 16:00h (C1). 

       Lunes, martes y jueves de 16:00h a 17:30h (Básico, B1, B2). 

 

Fdo. ______________________________ a ____ de __________________ de 20__. 

 

AVISO LEGAL 

 Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro, que 
tiene  por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas actividades y servicios que son desarrollados por 
este Centro educativo. 

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, usted 
tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente, los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el 
propio Centro, por medio de carta, a la dirección:  

o Colegio Los Olivos, C/ Julio Verne, 8, 29191 – Málaga. 

 Igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales proporcionados y se compromete a facilitar cualquier 
actualización de los mismos 


