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ACTIVIDADES E.S.O Y BACHILLER 

 
Estimada familia,  
Conscientes de la necesidad de una buena formación integral de nuestros niños y jóvenes,  Universal Idiomas os ofrecemos los 
cursos “Learn English” de nuestra escuela de idiomas. De esta manera brindamos la oportunidad de las clases de inglés de 
nuestra escuela, a la vez que se refuerzan y complementan las competencias del idioma que los alumnos cursan en el centro, 
aportando calidad a la oferta educativa del mismo. 

 Nuestro profesorado es nativo o bilingüe y con experiencia en la enseñanza tanto a escolares como a adultos.  

 Inmersión. La comunicación oral será siempre el pilar básico del aprendizaje del idioma.  

 Son clases dinámicas, maximizando el tiempo de práctica de cada estudiante y haciendo que las clases sean más efectivas. 
Nuestros cursos tienen un doble objetivo: Superar el inglés académico y preparación para exámenes oficiales 

 Grupos reducidos. Comienzo 1 de octubre. 

 Rogamos a aquellos que estén interesados rellenen el volante adjunto y lo entreguen en portería antes del 20 de 
septiembre, o lo envíen a info@universal-idiomas.com, o realicen la inscripción on line desde nuestra web 
www.universal-idiomas.com. 

 NOVEDAD BALONCESTO Y FUTBITO 
Este curso vamos a federar los equipos de Futbito y Baloncesto y competirán en la liga escolar. 
Los jugadores interesados deberán entregar junto con la inscripción fotocopia de su DNI y tarjeta SIP. 
Además tendrán que pagar un pago único extra (aprox. 40 eur) por gastos de federación y equipaciones. 
Rogamos pongan con letra clara su dirección e-mail ya que les iremos enviando información via e-mail 

 

REUNIÓN INFORMATIVA: MARTES 15 SEPTIEMBRE A LAS 18:15 H. 
 

 

 
FICHA INSCRIPCIÓN  2015-16                                      Colegio Pureza de Maria-Grao 

 

 LUNES Y MIERC. 
MAR
CAR MARTES Y JUEVES 

MAR
CAR PRECIO 

C. INGLES 
 

E.S.O. 17:15-18:15 
Bachiller 18:15-19:15 

 
E.S.O. 17:15-18:15 

Bachiller 16:00-17:00 
 32 € 

FUTBITO E.S.O.  18:15-19:15  _________________  29€ 

BALONCESTO ___________________ 
 

ESO 18:15-19:15  29€ 
 

Inscripción: 10 €. Material (sólo inglés): 38 €  

 
ALUMNO: ________________________________________________________  

CURSO ___________             FECHA NAC._____________  

TELÉFONO 1 _____________  TELÉFONO 2 _______________ e-mail: _________________________________ 

TITULAR CTA:__________________________________________ N.I.F. __________________ 

BANCO___________________________________________    FIRMA 

 
  
 Los datos de carácter personal que UD. nos facilite, serán incluidos en un fichero de tratamiento automatizado, titularidad de UNIVERSAL IDIOMAS, S.C.P.  
La finalidad de este fichero es la adecuada para la gestión de los servicios que Universal Idiomas, S.C.P. ofrece. Así mismo, podremos publicar las imágenes  en las cuales  
aparezcan, individualmente o en grupo, los niños con el fin de utilizarlas en las publicaciones de la empresa (folletos y/o w eb). 
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, Vd. Puede ejecutar los derechos de acceso,  rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud,  
por escrito, junto con una fotocopia de su DNI, dirigida a UNIVERSAL IDIOMAS, S.C.P. AVENIDA DEL CID Nº 102 ESC B-5, 46018, VALENCIA,  

Colegio Pureza de Marνa - Grao
Valencia
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