CLASES EXTRAESCOLARES DE
FRANCÉS
FORMA3 2022-2023
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En Almería, a 21 de Julio de 2022
Estimadas familias, alumnos y trabajadores de STELLA MARIS Almería
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds, con el objetivo de presentar nuestra Academia y
nuestra oferta formativa en materia de idiomas, nuestros 11 años de éxitos en todos los
idiomas y diversos proyectos, representa nuestro principal aval y queremos extender ese
conocimiento a su prestigiosa institución, para conseguir los mejores resultados
académicos para los alumnos y trabajadores de STELLA MARIS.
Hemos elaborado un programa específico de aprendizaje de Francés adaptado a
diferentes niveles y edades. Nuestra idea es llevarlo a cabo en su centro en los horarios
establecidos para actividades extraescolares.

CURSO (2022 – 2023)
1.- Inicio previsto de los cursos.
Las clases empezaran el lunes 03 de Octubre de forma presencial.
2.- Plazo de matrícula
La matrícula podrá realizarse de forma on-line con la finalidad de evitar tener que entregar
documentación en papel en nuestra web https://forma3almeria.com/
Se estima que para Agosto se podrían realizar las matriculaciones
3.- Material de curso y metodología
Nuestro material es de editoriales prestigiosas y está apoyado por nuestra plataforma online y otros
recursos virtuales dependiendo del grupo e idioma.
Esta metodología de trabajo nos permite tener un modelo educativo flexible y adaptable a cualquier
exigencia
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4.- Tarifas y Horario : curso 2022-2023
Curso

Alemán

Horario

1º, 2º 3º Infantil

50 €

Lunes y Miercoles de 15:30 a 16:30

Clases a la
semana
2 clases de 1 hora

1º, 2º Primaria

50 €

Martes y Jueves 15:30 a 16:30

2 clases de 1 hora

3º- 4º Primaria
5º- 6º Primaria
Sec / Bach / Personal Stella Maris
A1
Sec / Bach / Personal Stella Maris
A2-B1
Sec / Bach / Personal Stella Maris
B2
Sec / Bach / Personal Stella Maris
C1

60 €
60 €
65 €

Lunes y Miercoles de 16:30 a 17:30
Martes y Jueves 16:30 a 17:30
Lunes y Miercoles de 17:30 a 19:00

2 clases de 1 hora
2 clases de 1 hora
2 clases de 1,5 horas

65 €

Martes y Jueves 17:30 a 19:00

2 clases de 1,5 horas

75 €

Lunes y Miercoles de 19:00 a 20:30

2 clases de 1,5 horas

85 €

Martes y Jueves 19:00 a 20:30

2 clases de 1,5 horas

•

Nota: El mes de junio 2023 la tarifa mensual será proporcional

•

Matricula 0 €

•

Material 55 €

•

Cuando se matriculen dos o más miembros de una misma familia (primer grado de consanguinidad), se realizará
un descuento del 10% en la mensualidad de cada alumno.

5.- Grupos: curso 2022-2023
Para cursos desde infantil hasta C1 el grupo mínimo sería de 8 alumnos
No obstante, se estudiarían los casos particulares en caso de no alcanzar el límite establecido
6.-Examenes oficiales
Forma3Almeria se encarga de tramitar toda la documentación con el centro
examinador Alianza Francesa o con el examen TFI del cual somos centro
examinador oficial
7.- Cursos intensivos de verano
Con motivo de continuar en verano si así lo desean los alumnos, padres o profesores Forma3 organiza
cursos intensivos en nuestras instalaciones de Calle Benizalón 8 y Plaza Dalias 2 en el barrio de Cortijo
Grande en Almería, los alumnos matriculados en estos cursos tendrán descuentos especiales si
continúan con un curso en su instituto o colegio en el curso siguiente (5 € descuento mes, acumulable a
descuento por hermanos)
Contamos con distintos cursos adaptado a todas las necesidades, con posibilidad de seguir las clases
de forma presencial, o virtual desde casa o el lugar de vacaciones elegido.
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8.-Mas información

