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INTRANET con área privada par que los 
padres sigan la evolución del alumno y 

los contenidos que se trabajan. 

Con clases DIVERTIDAS y 
AMENAS, en las que se dedica 
el 100% del tiempo a hablar y 
escuchar inglés. 
IMPORTANTE: No realizamos 
actividades como “colorear o 
hacer manualidades”, de esta 
manera los niños dedican el 
mayor tiempo posible a 
escuchar y hablar en inglés. 

bilingüe español-inglés

Días: 
Sábados de Octubre a Junio.
Horas: 
de 11:00 a 13:30h
Matrícula: 
0€ (pago por adelantado la primera mensualidad).
Mensualidad: 
35€ (pago trimestral) o 40€ (pago mensual). 
Pago domiciliado o en efectivo, en el centro de 
lunes a viernes de 9 a 18h.

Días: 
Lunes y Miércoles o Martes y Jueves de Octubre a 
Junio. 
Horas: 
de 17:05 a 18:05h ó de 17:30 a 18:30h.
Matrícula: 
0€ (pago por adelantado la primera mensualidad).
Mensualidad: 
35€ (pago trimestral) o 40€ (pago mensual). 
Pago domiciliado o en efectivo, en el centro de 
lunes a viernes de 9 a 18h.

Plazo de inscripción: Durante todo el curso.
Inscripción: Mediante el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
ONLINE de nuestra web www.inglesjunior.es o entregando 
este folleto en el mismo centro. LUNES Y MIÉRCOLES ó MARTES Y JUEVESSÁBADOS

METODOLOGÍA METODOLOGÍA  

  QUE UTILIZAMOS: 

MUSIC&PERFORMANCES: Marchosas 
canciones y bailes para asimilar con 
facilidad estructuras y vocabulario.

JUEGOS: Dinámicas actividades para 
practicar los objetivos de la lección.

TALLERES (Cooking, Drama…): 
Entretenidos talleres para aprender a 
entender instrucciones y utilizar el 
Inglés de manera práctica.

INGLÉS 

junior INGLÉS 

junior 



¿Se paga todo el mes si un 
mes solo ha asistido a clase 
uno o dos días?
Sí, la mensualidad se paga íntegra.

¿Cuántos alumnos hay por clase?
El máximo es de 10/11 alumnos 
por aula. El mínimo de 5 alumnos. 

¿Van separados por franjas de edad?
Sí, se separan en varias franjas de edad.

¿Debe llevar almuerzo?
-SÁBADOS: Sí debe traer almuerzo y bebida.
Los niños almorzarán de 12:00 a 12:20h.
- LUNES y MIÉRCOLES/MARTES y JUEVES. 
Deberán merendar antes de entrar en clase. 

¿Cómo sabré cómo va mi hijo en clase?
Mediante nuestra INTRANET con área privada podrás seguir la 
evolución del alumno y los contenidos que se trabajan.

¿Puede ir con un amigo que ya se ha inscrito? 
Haremos todo lo posible para que así sea. Si no es posible te 
informaremos del motivo. Cuando rellenes el “Formulario de 
Inscripción” anota el nombre del niño con quien quiere ir en el 
campo “Observaciones”.

¿Qué material debe llevar?
En general, el material lo pone el centro. Si necesitamos algo en 
particular te lo comunicaremos.

¿Cómo comunico que mi hijo tiene un problema de salud 
(intolerancia, alergia…)?
Anótalo en el campo “Observaciones” del “Formulario de 
Inscripción” y coméntaselo en persona a su profesora. 

¿Se imparten distintos niveles?
Sí, tenemos 5 diferentes niveles dependiendo de la edad y 
conocimientos del alumno.

¿Qué días serán festivos?
Lo podrás consultar en la web del centro www.inglesjunior.es en el 
apartado Wellcome o en la INTRANET del alumno. No obstante, 
salvo algún puente, nos regimos por el calendario laboral.

bilingüe español-inglés

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), ponemos en su conocimiento que los 
datos de carácter personal de nuestros clientes los incluimos en un fichero titularidad 
de NUCOLIN LEVANTE S.L, debidamente inscrito en el Registro General de Protección 
de Datos. La finalidad de la recogida y tratamiento de los mismos es la gestión 
contable, de facturación, administrativa y todas aquellas finalidades necesarias para el 
mantenimiento y gestión de las relaciones comerciales establecidas con nuestros clientes. 
Vd. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 
datos personales así como la oposición a recibir información vía sms, e-mail, correo 
postal u otros medios, podrá ejercerlos enviando un escrito acompañado de la fotocopia 
del D.N.I dirigida a : CALLE GUZMAN EL BUENO 2, 46100, BURJASSOT.

Acepto la obtención de imágenes de mi hijo/a con fines informativos y 
educativos. (EN CASO AFIRMATIVO, MARCAR CON UNA X).
Enviar mediante correo electrónico el formulario de inscripción a 
direccion@inglesjunior.es o entregarlo en el mismo centro. Su envío implica que 
aceptan las condiciones del curso explicadas en este folleto. 
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Desde
mes35€/35€/

PREGUNTAS
FRECUENTES
PREGUNTAS
FRECUENTES

Hoy más que nunca resulta
IMPRESCINDIBLE 
APRENDER INGLÉS.

¿Sabes cómo darle a tu 
hijo más oportunidades 
para poder desenvolverse 
en la vida?

INGLÉS junior 

INGLÉS junior 

Clases dinámicas y divertidas 
para interiorizar el INGLÉS 
SIN ESFUERZO.
 
Con canciones, juegos, cuentos 
100% inglés…

PARA NIÑOS DE 3 a 9 años.
Grupos por franjas de edad.

Profesores bilingües 
con experiencia.

FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN

FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN

Alumno/a
Fecha de Nacimiento
Madre
Padre
Teléfono de la madre
Teléfono del padre
Correo electrónico (EN MAYÚSCULAS)

Observaciones (alergias, intolerancias, amigos con los que desea ir)

Servicio que me interesa:
    Sábados       Lunes y Miércoles      Martes y Jueves
  
Hora (de lunes a jueves):
     17:05-18:05h.      17:30-18:30h. 

Guzman el Bueno 2, Burjassot
96 182 54 55. 
direccion@inglesjunior.es
www.inglesjunior.es


