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Convenio de Colaboración  
AMPA I.E.S. EL TABLERO 

Curso 2021/2022 
Distinguidos Sres., 

Nos ponemos en contacto con Uds. para ofrecerles nuestros servicios como Academia de inglés. Para nosotros 
sería un placer poder colaborar con Uds. en la labor de formar a sus alumnos en la enseñanza del idioma.  
 

Proponemos nuestro centro por los siguientes puntos: 
 EXPERIENCIA (más de 36 años dedicados a la enseñanza del idioma) 
 PERSONAL NATIVO ALTAMENTE CUALIFICADO Y EXAMINADORES OFICIALES DE CAMBRIDGE 
 INMERSIÓN TOTAL EN EL IDIOMA (INGLÉS Y FRANCÉS) 
 PREPARACIÓN PARA LOS EXAMÉNES OFICIALES DE TRINITY/APTIS/ CAMBRIDGE 
 
Por todos estos motivos, creemos poder ser un apoyo fundamental para sus alumnos y estamos dispuestos a 
trabajar con ustedes para sacar el mejor rendimiento y asegurar que los alumnos consigan el nivel junto con la 
acreditación oficial que se está exigiendo cada vez más.   
 
Importantes descuentos:  

 
 EN MATRÍCULA: Sobre el precio habitual de la MATRÍCULA, los padres sólo abonarán la mitad.  

 
 EN LA MENSUALIDAD: Los  padres se beneficiarán en cada mensualidad  
 
CONDICIONES DEL CONVENIO: 

 
Para que el convenio sea haga efectivo y por tanto disfrutar de las tarifas especiales, se deberá  cumplir las 
siguientes condiciones:  

 El Convenio tendrán vigencia desde Septiembre a Abril de cada curso escolar. Durante los meses de Mayo a 
Junio, se evaluará y revisará con la Ampa. A partir de Septiembre, y una vez aprobado por su asociación, 
cualquier matriculado que venga de su asociación, podrá seguir disfrutando de las tarifas especiales del 
convenio.  

 Se  debe enviar a la Academia las mismas comunicaciones de difusión y promoción que se envían durante el 
curso a los padres de su asociación, como muestra de su cumplimiento con el acuerdo. 
 

 Condición indispensable para aplicación de las tarifas de este convenio, es mostrar justificante del pago de la 
cuota de la Asociación en la Secretaría de la Academia 
 
 
Este convenio sería aplicable a todos los alumnos que vengan de su Colegio, aunque también se podría 
estudiar la opción de que un profesor nuestro diera las clases en sus instalaciones, tanto para 
alumnos como para profesorado. 
 

Esta oferta es extensible a todos los alumnos de su Centro Y PROFESORES 
 



 
  

 
 
 
 
 

 
MENSUALIDAD 

Tarifa 
Normal 

Tarifa Convenio Descuento/ 
Ahorro 

Pre B1/B1 (I)/ B1 (II) 
 (2h. /semana)  

66 € 59 € 7€ 

Pre B1/B1 (I)/ B1 (II) 
 (3h. /semana)  

78€ 69 € 9€ 

B2 (I)/ B2 (II) (3h. /semana) 85€ 79 € 6€ 
C1 (3h. /semana) 90€ 85 € 5€ 
C2 (3h. /semana) 95€ 89 € 6€ 
MATRÍCULA 30 € 15 € 15 € 

MATERIAL DIDÁCTICO PROPORCIONADO POR LA ACADEMIA. (No hay que comprar libro) 
 

El número de horas de clase a la semana se determinará según el nivel del alumno y siempre con el 
objetivo de alcanzar algunos de los títulos marcados por el MARCO COMÚN EUROPEO. Para los alumnos hasta 
B1 inferior  el horario será de 2 horas a la semana. Para los alumnos con nivel B1 en adelante, el número  de 
horas será de 3 a la semana.  

 
Para que este Convenio se pueda llevar a cabo con las TARIFAS ESPECIALES, necesitamos saber si 

aceptan las condiciones arriba indicadas. Lo pueden hacer bien por whatsapp, telefónicamente o bien por 
correo electrónico.  

Con el deseo de colaborar y que mantengamos una relación fluida y beneficiosa para todas las partes, 
recibid un cordial saludo, 
 
 

Linda Kaittani 
Directora 
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Directora: LINDA H. KAITTANI Official Cambridge examiner and  Teacher for Trinity  College Exams.  (B.A. Honours Univ. 
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TARIFAS PARA NUEVOS 
MATRICULADOS  2021/2022 


