
 

CLASES DE REFUERZO DE INGLÉS 2022-2023 

 

La inscripción en el curso de lengua extranjera será voluntaria y gratuita, pero la asistencia 

será obligatoria. Al realizar la inscripción, el alumno o alumna deberá depositar una fianza de 60 € 

que le será devuelta al finalizar el curso, siempre que haya asistido, como mínimo, al 80% de las 

clases. 

 

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

documentación, se encontrarán disponibles en la web del centro, en el apartado de Apoyo con los 

idiomas dentro de SERVICIOS. 

https://www.elorrieta.eus/es/servicios/apoyo-con-los-idiomas/ 

 

Horario: Lunes y miércoles de 15:00 a 17:30h. 

Duración del curso: Del 2 de noviembre 2022 hasta el 22 de febrero 2023. (70 horas) 

 

1.- Inscripción:  

Abierto hasta el 17 de septiembre mediante el formulario de la web del centro. 

https://docs.google.com/forms/d/1aklHeT3sXJb4RnANwRsTqvFPqV0U6sBxREguCGie7C8/viewf

orm?edit_requested=true 

 

 

2.- Pruebas de nivel:  

 Abierto hasta el 17 de septiembre. 

 Se realizarán Online y son de carácter obligatorio a fin de que cada alumno curse el nivel 

necesario. 

 El link se encuentra en la página web en el apartado de Apoyo con los idiomas dentro de 

SERVICIOS. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGwzmjst-

boD_HTKlhz8NLRBbA9uSlYIHiqPHzQUw4uEoi_g/viewform 

 

 

3.- Documentación: 

Para poder acceder al refuerzo el alumno debe presentar antes del 23 de septiembre la 

siguiente documentación en cualquiera de las secretarias del centro.  

- 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 grupos concedidos. 

 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. 

 La información relativa al proceso se publicará en la página web y los tablones de anuncios de 

ambas secciones. 

 Las fechas de impartición pueden adelantarse en función de la fecha de resolución por parte de 

la administración. 
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