
                                                                     En colaboración con

ENGLISH PlayTime en C.E.I.P ÁNGEL LEÓN 2013-14

 Shambala Children Zone ofrece clases extraescolares para aprender inglés dentro de un contexto lúdico-
educativo. El método de enseñanza se basa en un enfoque comunicativo, interactivo, dinámico y lúdico poniendo 
especial énfasis en los aspectos oral y auditivo (speaking and listening) como base principal del aprendizaje de 
una segunda lengua. 

 Pese a no tratar el idioma como una asignatura, sí es complementario con el inglés académico pues refuerza lo 
aprendido y estimula al alumno a seguir aprendiendo.

 Shambala diseña su programación trimestralmente teniendo en cuenta el nivel de los alumnos y las necesidades 
del grupo, siempre dando prioridad al factor comunicativo y lúdico.

 Trimestralmente se evaluará al alumno para informar a los padres de la evolución del mismo.

Precios

34€/mes  para socios del APA 
44€/mes  para el resto de alumnos del colegio 

ENGLISH PLAYTIME
Rellenar y dejar en el buzón del A.P.A a la entrada del C.E.I.P  Angel León

NOMBRE:
CURSO: 
Posibles alergias: 
Padre/Madre/Tutor:
Teléfno:
E.Mail:

SOCIO DEL  APA SI NO

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Por el presente documento, autorizo a Shambala Children Zone que presente con cargo a la cuenta abajo 
referenciada recibo por el importe correspondiente a clases extraescolares de inglés.

DATOS BANCARIOS 

Titular de la cuenta ___________________________ 

Nº cuenta _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Firma del/la titular de la cuenta _________________          Fecha:  ____ de ________ de 2012

MARTES Y JUEVES

HORARIO DE COMEDOR
de 13 a 14h de 14 a 15h

TARDE
de 16:30 a 17:30

2º, 3º, 4º, 5º, 6º  PRIMARIA  3º INFANTIL 
 1º PRIMARIA

PRIMARIA 
TODOS LOS 
GRUPOS

LUNES Y MIÉRCOLES 

HORARIO DE COMEDOR
de 13 a 14h de 14 a 15h

TARDE
de 16:30 a 17:30

2º, 3º, 4º, 5º, 6º PRIMARIA 2º, 3º INFANTIL
1º PRIMARIA

INFANTIL Y 1º DE 
PRIMARIA.


