PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
COMPLEMENTARIO AL CURSO 20/20 Y COMO AMPLIACIÓN AL CURSO 20/21
Estimados padres, junto con el AMPA CEIP Torres Quevedo y dada la colaboración en
cuanto a la impartición por parte de nuestro centro de las clases extraescolares desde
hace varios cursos en este CEIP, nos gustaría volver a ofrecerles nuestros servicios para
así, en este atípico pero ilusionante curso 2020 / 2021, contribuir de nuevo en la
formación de nuestros niños a partir de Enero en forma virtual y en cuanto fuera
posible e ilusionados con que la mejora de la situación lo permita, esos mismos
grupos hacerlos de forma presencial en las instalaciones de CEIP como
veníamos haciendo en cursos anteriores
Así, dada la situación vivida durante el último trimestre del curso pasado y en la que
vivimos actualmente provocada por la COVID19, tenemos la ocasión y satisfacción de
ofrecerles la alternativa de la formación de clases en directo de forma virtual para
grupos, con su profesor asignado, como hacíamos en las clases presenciales, es decir,
lo más parecido a la presencialidad. De este modo, los alumnos pueden no solo adquirir
los conocimientos no asimilados durante el curso pasado, sino además, afianzar los
conocimientos actuales propuestos en sus clases. Las clases se destinarán a
compensar el posible desfase curricular ocasionado por la suspensión de la
actividad educativa presencial en el curso 2019/2020, así como aprender
conceptos no asimilados, repasar y reforzar los ya impartidos en clase durante el curso
2020/21, con la seguridad, tranquilidad y comodidad de hacerlo desde vuestras casas.
Cursos ofertados de 1º a 6º:


Inglés y asignaturas en inglés (Social y Natural Science) Primaria.



Chino mandarín.

Algunas de las características de estas clases son:
Atención grupal pero personalizada.
Clases dinámicas. Seguimiento individualizado.
Comunicación vía whatsapp con las familias y AMPA
Material didáctico específico para cada grupo facilitado por email.
Informe trimestral y final sobre los progresos de cada alumno.
Duración curso: de enero a junio.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………………………………..
EDAD…… CURSO ESCOLAR………… TELÉFONO……………………….…………….
CORREO ELECTRÓNICO…………………………………………………………………….
NOMBRE DEL PADRE/MADRE…………………………………………………………....
DATOS BANCARIOS. IBAN…………………………………………………………………

CURSO ONLINE EN EL QUE ESTÁ INTERESADO (2020/2021)
DE 16.00 a 17.00h o 17.00 a 18.00h:

□ Inglés y asignaturas en inglés (Social y Natural Science) Primaria – 2 días
a la semana – 27 € / mes.
□ Lunes y miércoles □ Martes y jueves
□ 16.00 a 17.00h

□ 17.00 a 18.00h

□ Chino mandarín - 2 días a la semana – 27 € / mes.
□ Lunes y miércoles
□ 17.00 a 18.00h

ENTREGAR INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA (OBLIGATORIO: DATOS BANCARIOS,
TITULAR, Y TELÉFONO) ENVIAR A MÓVIL BEST (689852651) O CORREO
ELECTRÓNICO

info@escuelabest.es;

