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Preparación exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge 

Primaria y Secundaria 2021-2022 

 
 Desde hace unos años la Academia Atlas en colaboración con el colegio comenzó el proyecto 
de preparación de exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge para el alumnado de 
primaria, secundaria y bachillerato. A través de esta circular  puedes reservar plaza para el 
próximo curso 2021-2022. 

 Los horarios tanto de primaria como secundaria se harán en función de los horarios del colegio. 

     Las clases se imparten en inglés y trabajan principalmente las áreas de Reading & Writing, 
Listening y Speaking. Se hacen de un modo lúdico y participativo sin perder de vista el principal 
objetivo de estas clases, que nuestros alumnos lleguen a un gran beneficio para su porvenir 
profesional o de estudios superiores con un alto nivel de inglés en todas las disciplinas 
comunicativas. Si alguna familia tuviera alguna dificultad lo puede hacer constar en observaciones 
y procuraremos dar satisfacción a cada demanda montando los grupos correspondientes con la 
sola condición de que dicho grupo sea lo suficientemente numeroso. 

 Para reservar la plaza sólo debes rellenar los datos personales que aparecen en esta hoja. Una 
vez rellenados entrega esta carta en recepción del colegio o en la academia. Las plazas se 
asignarán por riguroso orden de llegada. Los pagos se realizan mediante recibo bancario que 
se girará mensualmente. 

 La tarifa del próximo curso para los Young Learners (primaria) será de 55€ y si son 
hermanos 54 € cada uno. La tarifa para PET será 53 €, FCE 60 € y ADVANCED 65 €. 

 

INGLÉS EXÁMENES OFICIALES CAMBRIDGE 2021-2022 PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
 

Nº____________ SEÑAL____________ 
 
ALUMNO ________________________________________ F. NACIMIENTO __________________ 
 
DOMICILIO______________________________________________________C.P __________________  
 
TELÉFONOS______________________________  CURSO _________________ 
 
EMAIL__________________________________________________________________________________ 

 
STARTERS 1 (1º PRIMARIA) MOVERS 2 (4º PRIMARIA) PET 
STARTERS 2 (2º PRIMARIA) FLYERS (5º PRIMARIA) FCE 
MOVERS 1 (3º PRIMARIA) KET/PET (6º PRIMARIA) ADVANCED 
         

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA (obligatorios): 
 

 

 
 

 
     

OBSERVACIONES:                                                                                        Firma padre/madre/tutor 

  

 

 
 
 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: 
 

E          S                      
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INSCRIPCIÓN LOGOPEDIA CURSO 2021-2022 
 

La Academia Atlas oferta la actividad de Logopedia dirigida a alumnos de Educación 
Infantil y Primaria del Colegio Sagrada Familia de Urgel. 

 
La persona encargada de llevar la actividad estará en permanente contacto con el Servicio 

de Orientación, quien conoce a los alumnos/as dado el seguimiento individualizado que realiza. Al 
comienzo del servicio se les realizará a los alumnos una evaluación inicial, asignándoles grupo y 
horario según la problemática que presenten. Se mantendrá una reunión inicial y reuniones 
periódicas con los padres de los alumnos inscritos.  

 
Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción. 
  
Se entregará debidamente cumplimentada en la recepción del colegio. Para cualquier 

consulta pueden ponerse en contacto con la coordinadora de la actividad  de 9 A 12 horas en el 
teléfono 91 380 21 80. 

 
              Las clases serán de 2 horas a la semana de Lunes a Viernes en horario que se 
concretara para adecuarlos a los horarios del colegio. SE LES ASIGNARÁ DÍA Y HORA EN 
FUNCIÓN DE LA DIFICULTAD QUE PRESENTEN, aunque pueden indicar sus preferencias en la 
inscripción. El número máximo de alumnos por grupo es de 6.  

LAS SESIONES COMENZARÁN EL 15 DE SEPTIEMBRE 

EL PRECIO DE CADA CURSO ES DE 65 EUROS/MENSUALES. 

Los recibos se cobrarán de forma mensual por banco. El importe de la mensualidad se girará 
durante los primeros 5 días del mes. En caso de cambio de cuenta, baja u otra modificación, se 
comunicará con 15 días de antelación a la emisión del siguiente recibo, en caso contrario se 
cobrarán los gastos de devolución del mismo. 

 
 

CLASES DE LOGOPEDIA ACADEMIA ATLAS 2021/2022 

Nº____________ SEÑAL____________ 

 

ALUMNO_____________________________________________ F. NACIMIENTO__________  

DOMICILIO_____________________________________    C.P._________ 

TELÉFONOS_______________________                            CURSO__________ 

EMAIL__________________________________________________________ 

       Dificultades en el lenguaje        Lectoescritura        Discalculia         Otros 

DATOS DOMICIALICÓN BANCARIA (OBLIGATORIO) 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      FIRMA PADRE/ MADRE/ TUTOR  
OBSERVACIONES: 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: 
 

E          S                      
 
 

 


