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INFORMACIÓN GENER AL 

El  plazo de inscripción está abier to todo el  curso escolar,  
s iempre que haya plazas disponibles en los grupos.

Las clases ex traescolares comienzan en oc tubre y �nalizan en 
mayo adaptándose al  calendario escolar  del  centro.

El  pago de las  clases se realiza del  1  al  5  de cada mes por 
adelantado

10% de descuento para hermanos.

Pagos por transferencia o ingreso en cuenta.
IMPORTANTE:  Indicar  colegio,  nombre y  apel l idos del  a lumno.

Titular :   Academia de enseñanza ciencias SL 
Entidad:   BANCO BILBAO VIZC AYA ARGENTARIA S.A.  
Cuenta:   ES58 0182 0477 6502 0169 0297

Las bajas deben comunicarse o�cialmente por escrito en el  
email  info@openciencias.com con 15 días de antelación al  mes 
de cese  de la  ac tividad.  La falta de asistencia a  las  clases u otro 
t ipo de comunicación,  en ningún caso supondrá la  baja.

 TRIANA - SEVILLA

2020/2021

El contenido de este folleto puede ser susceptible de cambios 
para adaptarse a futuras normativas relativas a centros 
educativos

Salesianos San Pedro - Triana2020 / 2021  

MATRICULACIÓN ABIERTA
a alumnado de otros 
centros educativos



Profesorado 
formado por Cambridge

Nuestro profesorado recibe 
formación de la University of 

Cambridge sobre metodología y 
preparación a los exámenes

Tutorías 
personalizadas

Para nosotros cada alumno es 
importante y único, por eso 

estamos a tu lado para alcanzar 
juntos el objetivo.

Nos sumergimos 
de lleno en el idioma

Aprendemos de forma divertida 
mediante cuentos, así como 

canciones y proyectos 
culturales para los pequeños 

de la casa

Exams
Cambridge

Preparación a 
exámenes Cambridge
Utilizamos una metodología 
creativa para preparar a las 

pruebas o�ciales con la 
realización de diferentes 

simulacros de examen Cambridge

HORARIOS 
STARTERS 1:    G1: L y X de 16:00-17:00
      G2: M y J de 17:00-18:00
STARTERS 2:     G1: L y X de 16:00-17:00
      G2: M y J de 16:00-17:00
      G3: M y J de 17:00-18:00
MOVERS 1:      G1: L y X de 17:00-18:00
      G2: M y J de 16:00-17:00
MOVERS 2:       M y J de 16:00-17:00
FLYERS:       L y X de 16:00-17:00

PRECIO:  44€/mes, 2h/sem. 
Grupos 5-12 alumnos.

English for kids  / Juniors/ Cambridge 

Matrícula:   25€        Material:   NO incluido

English for
KIDS

English for
JUNIORS

English for
CAMBRIDGE

En English for Kids nuestro 
objetivo principal es proporcionar 
una base sólida de inglés que 
permita desarrollar las destrezas 
comunicativas y potenciar el 
interés por aprender el idioma a 
través de la diversión en el aula.

La etapa English for Juniors es el 
primer contacto de nuestro alumnado 
con los exámenes oficiales 'YLE 
Cambridge'. Nuestro profesorado 
utiliza metodología ESL específica 
para la preparación de las 4 
habilidades marcadas por el MCERL.

El recorrido por las 3 etapas de 
nuestro proyecto facilita al 
alumnado la posibilidad de 
conseguir el nivel C1 antes de los 
18 años. Con English for 
Cambridge aportamos la 
preparación a los niveles KET (A2), 
PET(B1), FCE (B2) y CAE (C1) de los 
exámenes oficiales de Cambridge.

HORARIOS
PS1: G1: M y J de 16:00-17:00
 G2: L y X de 17:00-18:00
PS2: G1: L y X de 16:00-17:00
 G2: M y J de 17:00-18:00
BEGINNERS: G1: M y J de 16:00-17:00
 G2: M y J de 17:00-18:00

HORARIOS 
KET:    M y J de 17:00-18:30
PET 1:    L y X de 17:00-18:30
PET 2:    L y X de 17:00-18:30
FCE:    L y X de 17:00-18:30

PRECIO:  60€/mes, 3h/sem. 
Grupos 5-10 alumnos.

PRECIO:  30€/mes, 2h/sem. 
Grupos 8-12 alumnos.
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* Esta tabla debe entenderse como una orientación para quien ha comenzado con nuestro proyecto desde los 3 años (1ºEI). 
    Si se incorpora en otro curso distinto a 1º EI, debe consultar el nivel con nosotros y realizar una prueba de nivel a partir de 1ºEP

“Las plazas de cada grupo son limitadas al máximo de alumnos por grupo y se irán completando por orden de matriculación”

Salesianos San Pedro - Triana

MATRICÚLATE ONLINE
www.openciencias.com/matricula-online
Si le interesa alguna horario distinto al que se ofrece, contacte con nosotros. 
Registraremos su petición y si se alcanza el mínimo de alumnos con la misma preferencia, ¡Abrimos grupo!

¡Consigue un C1 antes de los 18 años
 con nuestro proyecto bilingüe!

2020/2021

NOVEDADES DEL CURSO 2020-2021
En Openciencias tendremos la flexibilidad para adaptarnos a las circunstancias que nos 

encontremos en el nuevo curso 2020/ 2021. 

Si no fuera posible impartir nuestros cursos de manera presencial, se realizaría 
mediante clases online.

Las clases online mantendrán las mismas características y metodología que las clases 
presenciales para que, llegado el momento, podamos pasar de una modalidad a otra.

Consulta en www.openciencias.com/clases-online las caracteristicas de las clases online

Clase presencial Clase Online


