
 

REFUERZO DE INGLÉS 2020-2021 

 

La inscripción en el curso de lengua extranjera será voluntaria y gratuita. Al realizar 

la inscripción, el alumnado deberá depositar una fianza de 60€ que le será devuelta al 

finalizar el curso, siempre que haya realizado satisfactoriamente el 80% de los objetivos del 

mismo. 

 

Tanto el formulario de inscripción como el acceso a la prueba online y la 

documentación, se encontrarán disponibles en la web del centro a partir del miércoles 30 de 

septiembre, en el apartado de refuerzo de inglés dentro de ALUMNADO. 

 

 

 

 

El curso está programado para dedicar cuatro horas semanales de trabajo sobre 

material en plataforma digital y una sesión de práctica oral semanal de 20’ a través de Aula 

Virtual con un máximo de 2 alumnos por sesión. 

 

Para la realización del curso será necesario contar con un ordenador, micrófono o 

cascos y conexión a internet. 

 

Duración del curso:  Del 19 de octubre al 12 de febrero (60 horas) 

 



 

1.- Inscripción:  

 Del 30 de septiembre al 5 de octubre mediante el formulario de la web del centro. 

 

 

2.- Prueba de nivel Online  

 Entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre. 

 El link se encuentra en la página web en el apartado de refuerzo de inglés dentro de 

ALUMNADO 

 Para su realización es necesario un ordenador y cascos. 

 Al finalizar la prueba el alumnado conocerá el nivel al que puede acceder. 

 

 

3.- Ingreso de la Fianza:  

 Del 30 de septiembre al 6 de octubre. 

 El alumnado interesado ingresará 60 € de fianza en la cuenta que aparece en el documento 

“Ingreso de fianza”. 

 

 

4.- Documentación a presentar 

 Se encuentra en el apartado de documentación. 

 Debe entregarse a los tutores como muy tarde el 6 de octubre. 

 Autorización firmada para alumnado mayor o menor de edad (esta última firmada por padre, 

madre o tutor legal). 

 Documento de “Ingreso de fianza” con el Nº de cuenta al que devolver la fianza en caso de 

aprovechamiento del curso. 

 Justificante de ingreso de la fianza. 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 El número de solicitudes aceptadas estará en función del número de plazas concedidas. 

 Si el número de solicitudes es superior al de plazas, tendrá preferencia el alumnado de 2º. 

 Sin el justificante de ingreso no se puede hacer la inscripción. 


