
          

 
  

 
 

 

COLEGIO STELLA MARIS, ALMERÍA 

CLASES DE INGLÉS EXTRAESCOLARES  CURSO 2022-2023 

 
Como ustedes saben, el Colegio Stella Maris tiene marcado como uno de sus objetivos académicos 
favorecer el aprendizaje de la lengua inglesa tanto dentro como fuera del horario escolar.  

Conscientes de esta realidad, el colegio tiene un acuerdo de colaboración con nuestra academia  "McGinty 
School of English" para ofrecerles clases extraescolares de inglés en su propio centro por las tardes, lo 
que supone grandes ventajas, como por ejemplo: 
 

- Un horario muy amplio con clases desde a continuación del comedor hasta última hora de la tarde. 

- Un entorno seguro y familiar que también supone un ahorro importante de prisas y desplazamientos. 

- Mejorar el nivel de inglés de los alumnos y acreditarlo internacionalmente a través de los exámenes de la 

Universidad de Cambridge (Cambridge English Language Assessment). Con la finalidad de que antes de 

que concluyan sus estudios con nosotros, tengan como mínimo acreditado el nivel B2 (MCERL) en inglés: 

www.mcgintyschool.com/examenes-de-ingles/ 

- Clases extraescolares de inglés impartidas por una academia referente con larga experiencia y excelentes 
resultados. 

 

¿Qué ofrecemos? 

- Equipo docente íntegramente formado por profesores nativos de lengua inglesa con formación y 
experiencia específica en los perfiles de los alumnos y niveles que imparten. 

- Metodología: inmersión lingüística 

- Grupos reducidos (máximo 10 alumnos por clase). 

- Edades: a partir de los 3 años (1º de infantil) hasta Bachillerato 

- Duración: dos días a la semana (lunes y miércoles, o martes y jueves). 

- Horario*: se establecerá teniendo en cuenta el de las demás actividades extraescolares del colegio. 

- Refuerzo individualizado gratuito: para aquellos alumnos que se considere necesitan de un apoyo 
adicional para mejorar su rendimiento.  Se impartirán en las instalaciones de la academia. 

- Plan de Aprendizaje Personalizado:  

- Boletines trimestrales que reflejan la evolución académica del alumno. 
- Tutorías y entrevistas individualizadas (padres – profesor/jefe de estudios).  

- Preparación de los Exámenes de Cambridge. 
 
Horario* Se va a ampliar considerablemente nuestra oferta para el curso 2022-23. Respetaremos los 
horarios ya establecidos este curso y se añadirán horarios adicionales para atender las peticiones de los 
padres.  
 

CURSO (2022 – 2023) 

Fecha de inicio 

Las clases de inglés extraescolares impartidas en las instalaciones del colegio empezarán a partir del lunes  
12 de septiembre de 2022 coincidiendo con el inicio del curso escolar. 

 
 

McGinty School of English, Tel: 950 259745 / 256661.Email:  info@mcgintyschool.com o  admin@mcgintyschool.com  

mailto:info@mcgintyschool.com
mailto:%20admin@mcgintyschool.com


 
 
 
 
METODOLOGÍA: PREPARAMOS A NUESTROS ALUMNOS PARA UN FUTURO BILINGÜE 

Hemos desarrollado un programa educativo innovador, combinando el material didáctico específico con 
nuestro método de Total Inmersión favoreciendo un ambiente dinámico de inmersión, con el que el alumno 
esta expuesto al inglés de forma natural en un ambiente divertido e interactivo. El uso comunicativo del 
inglés tanto en situaciones formales como las cotidianas son aspectos claves en el camino para alcanzar el 
bilingüismo funcional. 
 
1.- RESERVA PLAZA 

La reserva de plaza se formalizará con:  

- la entrega del formulario de “Solicitud de plaza”. Se hará online a través de nuestra página web 

www.mcgintyschool.com.  Solo tienes que entrar en la pestaña "Matriculación" y pinchar en el centro 

donde se quiere matricular. 

- el abono de la matrícula (45€) 

El precio de la matrícula (45€) le será cargado en su cuenta mediante domiciliación bancaria antes del inicio 
del curso. La matrícula cubre todo el material a utilizar durante el curso (incluido los libros de texto). 
 
2.- TARIFAS CURSO 2022-23 
 

*Equivalen a los niveles de los exámenes de Cambridge y  (MCERL): KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) y CPE (C2) 

 ** Repartidos en dos días alternos (lunes y miércoles o martes y jueves) 
 

Los padres que tengan más de un hijo matriculado tendrán un descuento adicional de 6€/hijo/mes. 
 
3.- PRUEBAS DE NIVEL 

Para la organización de nuestros grupos debemos realizar una prueba de nivel para todos los alumnos             
a partir de tercero de primaria que no estén asistiendo actualmente a nuestras clases y estén interesados 
en matricularse en esta actividad para el curso que viene. Esta prueba no conlleva coste ni compromiso 
alguno.  Solo es necesario concertar hora para su realización a través de la academia  

(950 259745 o info@mcgintyschool.com) 
 

Para consultar los horarios, disponibilidad de plazas o cualquier otra consulta referente nuestras clases no 
dude en ponerse en contacto con la academia directamente. 
 

Les saluda atentamente, 
 
 

Angus McGinty 
Director 
 

 
 
 

McGinty School of English, Avda. Cabo de Gata 54, 04007, Almería.  Tel: 950 259745 / 256661. www.mcgintyschool.com 

CURSO NIVEL* DURACIÓN** MENSUALIDAD  MATRÍCULA  

1º- 3º Infantil Iniciación 2:00hrs/semana 62,00€ 45,00€ 

1º- 2º Primaria Starters 2:00hrs/semana 62,00€ 45,00€ 

3º - 4º Primaria Movers 2:30hrs/semana 70,00€ 45,00€ 

5º - 6º Primaria Flyers 2:30hrs/semana 70,00€ 45,00€ 

1º- 4º ESO 

Bachillerato 

KET(A2), PET(B1)  2:30hrs/semana 75,00€ 45,00€ 

FCE(B2), CAE(C1)  3:00hrs/semana 78,00€ 45,00€ 
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