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Academia Atlas: La ayuda que necesitas 

C/Malgrat de Mar, 9 
28038 Madrid 
atlasacademia@hotmail.es 

 

Estimados padres: 
 

Desde principio de curso vuestro hijo viene preparando los exámenes oficiales de la Universidad 
de Cambridge. Quiero daros las gracias por la confianza depositada en la Academia Atlas para mejorar 
su nivel de INGLÉS.  

Aprender un idioma requiere tiempo, esfuerzo e ilusión y por ello os animamos a que sigáis los 
avances de vuestro/a hijo/a y le animéis a pesar de que puedan tardar en llegar los resultados. Nuestro 
objetivo es que les guste el inglés de manera que su trabajo sea intenso pero grato. No olvidamos que 
tenemos con vosotros un compromiso de calidad y seriedad que, esperamos, nos ayudéis a conseguir. 
Seguimos reiterando que esta actividad no es un mero pasatiempo ni unas horas en las que tener 
“aparcados” a nuestros hijos/as; sino un instrumento eficaz para lograr su desarrollo integral. 
 

Es importante que cuando vuestro hijo os cuente sus avances en este idioma vea en vosotros la 
alegría de la persona involucrada en su educación. No dejéis de potenciar vuestro interés para que lleguen 
a dominar completamente el uso de este idioma. Deben apreciar entusiasmo en vosotros por el 
proyecto, ya que es previsible que el nivel de dominio del inglés al acabar sus estudios en el colegio sea 
enorme. Esto supondrá un gran beneficio para su porvenir profesional o de estudios superiores. Hemos 
creado una biblioteca en inglés, con títulos que los alumnos puedan llevarse a casa y leer en compañía 
de la familia. Además es importante que en casa vean películas y escuchen música en inglés… Este 
año continuaremos con las conferencias íntegramente en inglés sobre temas diversos, fechas 
especiales, tradiciones y cultura inglesa, americana, etc. 
 

Como viene ocurriendo desde hace años, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza en 
estas clases, un un profesor nativo será el encargado de preparar las clases de Speaking del examen 
de Cambridge que prepara vuestro hijo. De esta manera el nivel exigible en estas pruebas será más 
fácilmente superado por vuestro hijo/a. 

Hemos repartido ya el libro con el que trabajarán durante el curso. Además de este material, los 
profesores facilitarán algunas fichas fotocopiadas para que los alumnos complementen en clase los 
contenidos del libro. Este material permanecerá en el aula pero está a vuestra disposición. 
Trimestralmente se os mandará un “Report”  con la evaluación del alumno durante ese tiempo en todas las 
disciplinas que trabajamos: Reading, Writing, Listening y Speaking. 
 

Os recordamos que el importe del libro se os girará junto a la MENSUALIDAD DE 
NOVIEMBRE: 

 

NIVEL CURSO ESCOLAR 
MENSUALIDAD 
DE NOVIEMBRE 

LIBRO/S 
TOTAL RECIBO 
DE NOVIEMBRE 

STARTERS  1º PRIMARIA(ACADEMY 1) 53€ 28€ 81€ 

STARTERS 2 º  PRIMARIA(FUN FOR ST) 53€ 23€ 76€ 

MOVERS 3º PRIMARIA (ACADEMY 3) 53€ 28€ 81€ 

MOVERS 4º PRIMARIA (FUN FOR MV) 53€ 24€ 77€ 

FLYERS 5º PRIMARIA (OPTIMISE A2) 53€ 30€ 83€ 

PET 6º PRIMARIA(OPTIMISE B1) 53€ 31€ 84€ 

PET ESO/BACH. (OPTIMISE B1) 51€ 31€ 82€ 

FCE ESO/BACH.(OBJECT. FCE) 56€ 34€ 90€ 

FCE ESO/BACH.(READY FOR FCE) 56€ 32€ 88€ 

ADVANCED ESO/BACH.(READY FOR 
CAE) 

61€ 33€ 94€ 

 
Para cualquier consulta sobre estas u otras cuestiones no dudéis en poneros en contacto con nosotros 
llamando al teléfono 91.380.21.80. El horario de atención al público es de  9 a 12 y de 17 a 20 horas de 
lunes a viernes. 

 
Un saludo cordial. 

 


