
 
INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2018-2019 

 
El Colegio Diocesano “San Ignacio”, en su interés por seguir potenciando y mejorando 
la enseñanza de idiomas, seguirá desarrollando el próximo curso el PLAN DE 
PLURILINGÜISMO E INNOVACIÓN diseñado por ACTIVA IDIOMAS, ofreciendo las 
actividades formativas en inglés a través de la ESCUELA DE IDIOMAS “SAN 
IGNACIO-ACTIVA”. La experiencia realizada hasta ahora es muy positiva y, sin duda, 
hemos dado un gran paso en el camino hacia la excelencia comunicativa.  

La Escuela de Idiomas del Colegio es un programa dirigido a los alumnos de ED. 
INFANTIL, ED. PRIMARIA, E.S.O. y BACHILLERATO que abarca el aprendizaje del 
INGLÉS desde un enfoque comunicativo, y que posibilitará acreditar los distintos 
niveles alcanzados mediante la realización de EXÁMENES OFICIALES vinculados al 
Marco Común de Referencia Europeo para el aprendizaje de segundas lenguas. 
También se ofrece el programa a los padres, con el fin de que aprendan o 
perfeccionen el inglés y obtengan una titulación oficial.  

Este programa lingüístico se caracteriza por: 
 
-Trabajar con GRUPOS REDUCIDOS.  

-Ofrecer ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS: El departamento de idiomas de ACTIVA 
ofrece a las familias asesoramiento sobre cada alumno, exámenes oficiales, material 
personalizado, etc.  

-Preparar, gestionar y tramitar TITULACIONES OFICIALES de la UNIVERSIDAD de 
CAMBRIDGE. 

-Incorporar PROFESORADO cualificado y con experiencia, así como AUXILIARES DE 
CONVERSACIÓN NATIVOS.  

-Apoyar la adquisición de la lengua a través de un PROGRAMA COMPLEMENTARIO 
DE ACTIVIDADES GRATUITAS, desarrolladas fuera del horario de la actividad: 



tutorías, talleres variados (cocina, experimentos, manualidades...), juegos y concursos, 
celebraciones culturales, gymkanas, representaciones, etc.  

-NEWSLETTER mensual.  

HORARIO SEMANAL DE LA ESCUELA DE IDIOMAS  

 CURSO 2018-2019 

INGLÉS Días Horarios Cuota 

E. INFANTIL y  
E. PRIMARIA   M y J 

Opción  A: 14:00 –15:00 

49€ 
Opción  B: 17:00 –18:00 

E.S.O. Y BACH.   M y J 16:00 –17:00 

ADULTOS 
CONVERSACIÓN 

M y J 17:00 –18:00 

 

(*) Con la mensualidad de diciembre se pasará una matrícula de 50 € que incluye el 
libro del alumno, las actividades complementarias y la gestión de titulaciones oficiales.  

 


