
WELCOME TO SCHOOL!!                                         

 
 
Estimadas familias,  
 
Les damos la bienvenida al comienzo de las clases de inglés que se iniciarán el próximo lunes 3 de octubre. 
De esta forma incorporamos al proyecto de inmersión lingüística a los alumnos de infantil de 3 años. Antes 
que nada, nos gustaría darles las gracias por su confianza y apoyo.  
 
Con el fin de hacer que el desarrollo de la actividad sea lo más fluida posible y funcione al 100% desde el 
primer día, les facilitamos toda la información referente al comienzo de las clases.  
 
1.- INICIO Y RECOGIDA DEL ALUMNO/A 
 
Los profesores de Accent, recogerán a los niños de los grupos INF3A e INF3B en el comedor a las 13:30, una 
vez que han finalizado el almuerzo, y se los llevarán a las respectivas aulas. Una vez acabe la clase, los 
entregarán a los auxiliares de comedor en la sala REM donde podrán recogerlos según los horarios de 
apertura y recogida establecidos en el centro y una de las profesoras recogerá a los alumnos/as del grupo 
INF3C y los llevará al aula.  
 
El horario de las clases de inglés para los grupos A y B será de lunes a viernes de 13:35 a 14:25 y para el 
grupo C de 14:35 a 15:25. Los alumnos del grupo C se entregarán en la sala REM una vez termine su clase.  
 
Las clases tienen una duración de 50 minutos. 
  

   CEIP GRAN CANARIA     

13:35 - 
14:25 

INF3A  INF3B INF4A INF4B INF5A 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 

                

14:35 - 
15:25 

INF3C INF5B 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 

 
 

2.- MATRÍCULA, CUOTAS, FORMA DE PAGO y MATERIAL 
 

3.1. Matrícula 
 
Para el curso 2022/23 se ha de abonar una matrícula anual de 15€ por alumno/a. La matrícula no admite 
descuentos.  
 

3.2. Cuotas  
 
La cuota mensual de las clases de inglés de lunes a viernes para este curso 2022/23 será de 75€ al mes. Se 

pagan los meses completos de octubre a junio inclusive, porque la cuota es un prorrateo de todo el curso, 

por ello se abona todos los meses lo mismo. 

 
 
 
 
 



 
 
 Los descuentos aplicables son:  

 

• Socio AMYPA: 5€ por familia, no por alumno. (En familias con varios hermanos matriculados en el 
proyecto se hará un único descuento por ser socio del Amypa) (Por favor, enviar copia del resguardo 
del abono de cuota 2022-23) 

• Hermano: 5 € (a partir del segundo) 
 

*Cualquier consulta sobre las cuotas o la cuantía a abonar en cada caso particular, no duden en ponerse en contacto 

con nosotros.  
 

3.3. Forma de pago  
 
Por medio de transferencia bancaria. Les rogamos se aseguren de hacer los ingresos en la cuenta detallada 
a continuación:  
 

BANCO BBVA: ES62 0182 0765 0402 0184 6139 
 
En el apartado de CONCEPTO (por favor no confundir con beneficiario) debe aparecer el nombre y apellidos 
del alumno, así como el curso y el mes que se está abonando (ej: FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, 3º 
PRIMARIA, OCTUBRE).  
 
Ingresos en efectivo desde cajero: para aquellas familias que hagan el pago de la cuota a través de cajero, 
se ruega, envíen el comprobante de ingreso (via email o por whatsapp).  
 
Rogamos se realicen los ingresos de cuotas entre los días 1 y 10 del mes en curso. 
 

3.4.- Material requerido: 
 
Una carpeta tipo sobre, tamaño A4 donde se guardarán los trabajos que vayamos haciendo durante el curso.  

 
Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros por email y/o teléfono. 

 
ACCENT TLF: 659 99 42 02 / 622 725 602  

accent.ceipgrancanaria@gmail.com 
 
Agradecemos su atención y confianza. 
 
Saludos cordiales,  
 
Accent on Language Learning 
 


