
     PROYECTO INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
 

 
Estimadas familias,  
 
Una vez transcurridas varias semanas desde que iniciamos el periodo de pre-inscripción, podemos confirmar 
que comenzamos el proyecto de inmersión lingüística en el CEIP Guanarteme, el lunes 15 de octubre. 
Arrancamos este proyecto con gran ilusión y ganas de trabajar.  
 
(De cara al curso próximo empezaríamos en septiembre al mismo tiempo que las clases ordinarias en el 
centro).  
 
En función de las solicitudes recibidas hasta hoy, hemos establecido un cuadro de grupos y horarios para 
posibilitar la viabilidad del proyecto. Para ello hemos tenido que unir, en algunos casos, dos edades 
consecutivas en un mismo grupo. Creemos que lo más importante en este momento es iniciar la actividad 
y es por ello que lo hemos planteado de esta manera.  Lamentablemente hay algunos grupos para los que 
no tenemos esa posibilidad y además no contamos con el número mínimo de alumnos suficiente, por lo que 
se mantendrán en lista de espera.  
 
Queremos recalcar que esta es una situación temporal que, en principio, mantendremos este trimestre, esto 
es, dejamos abierto el proceso de inscripción de forma que, de apuntarse más niños se contemplaría la 
opción de separar grupos por edades si llegamos al mínimo necesario.  
 
Estos cambios se llevarían a cabo a partir de enero 2019 hasta la finalización del curso escolar.  
 
Vamos a colgar las listas en los tablones de anuncios del centro, se mantendrán durante una semana. Ante 
cualquier duda, se pueden poner en contacto con nosotros por teléfono o vía email.  
 
 

1.- Inicio de las clases / Alumnado CEIP Guanarteme con horario de comedor  
 
El horario de las clases se desarrollará durante el horario de comedor y se adaptará a los turnos del mismo, 
de manera que, los grupos a partir de tercero a sexto junto con infantil de 3 años darían clase a primera hora 
y el resto, infantil de 4 y 5 años y primero y segundo de primaria, darían clase a segunda hora.  
  
A continuación, les detallamos el horario de clases de inglés de los grupos de mediodía tal y como hemos 
establecido para el comienzo del proyecto. Los grupos que aparecen en negrita son los que comienzan el 
lunes 15 de octubre y los que están en cursiva están pendientes.  
 

HORARIO CLASES DE INGLÉS 
 

13:40 - 14:25 HORAS 
 

14:30 - 15:15 HORAS 
 

Infantil 1 (3 años) (no hay suficientes alumnos) 
Tercero + Cuarto  
Quinto + Sexto  

Infantil 2 (4 años) + Infantil 3 (5 años) 
Primero + Segundo 
1º de la ESO (no hay suficientes alumnos) 

 

 
 



 
 
2. Cuota y cuenta bancaria 
 

 CUOTA INGLÉS MEDIODÍA: 65.00€  
 
En el caso de haber hermanos inscritos se hace un descuento de 5€ a partir del segundo (2.50€ en octubre) 

 

 CUENTA BANCARIA:  
 
La forma de pago es por medio de transferencia bancaria. En el concepto ha de constar el nombre y apellidos 
del alumno así como el curso y el mes que se está abonando (p.ej: FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, 3º 
PRIMARIA, OCTUBRE). 
La cuenta es la siguiente:  
 

BANCO BBVA: ES62 0182 0765 0402 0184 6139 
 

Rogamos se realicen los ingresos de cuotas entre los días 1 y 10 del mes en curso (antes del día 20 en el mes 
de octubre). 
 
Este mes, al comenzar a mediados, se abonaría únicamente el 50% de la cuota, esto es: 32,50€ 
 

3.- Documentación 
 
Todos los alumnos tienen que aportar una copia de la tarjeta sanitaria. Rogamos se envíe por email. 
 

4.- Material  
 
Accent on Language Learning aporta todo el material necesario para las actividades que se realicen, 
únicamente les pedimos que aporten una carpeta o libreta dependiendo del curso: 
 

1. El alumnado de infantil y de 1º de primaria, tendrá que traer una carpeta, preferiblemente, tipo 
sobre de plástico tamaño A4, donde se guardarán sus trabajos durante el curso.  

 
2. Para el resto de los grupos de primaria, el alumno/a tendrá que traer una libreta sin anillas (tamaño 

medio folio) y de una línea.  
 
Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en el mail y/o 
teléfono, abajo indicados.  

 
ACCENT TLF: 622 725 602 / 673 755 278 

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

mailto:accent.ceipguanarteme@gmail.com

