AULA ABIERTA – COLEGIO DIOCESANO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

1. TRINITY COLLEGE LONDON
 Aula Abierta es un CENTRO EXAMINADOR de Trinity College London. Esto
conlleva que durante el curso escolar 2015/2016, no sólo cumpliremos con la
preparación de los exámenes oficiales de Trinity, sino que además ofrecemos
examinar a los alumnos a final de curso.
 La acreditación de Trinity permite a los alumnos obtener uno de los
certificados de nivel más prestigiosos internacionalmente, siendo válida para:
- Obtención del Máster Universitario de Profesorado (antiguo CAP).
- Obtención del grado en las universidades andaluzas y nacionales.
- Computa como méritos en los concursos de traslados y las oposiciones
nacionales.
- Habilita a los docentes a la participación en los programas bilingües de la
Junta de Andalucía.
 Los títulos expedidos por Trinity College London NO caducan. Además, están
homologados por el Marco Europeo de Referencia Lingüística (CEFR) y por
las autoridades educativas británicas (Ofqual, ALTE, CEA, LICWG).
2. CURSOS Y TARIFAS 2015/2016
 Los niveles que se impartirán en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de
Jesús serán los siguientes:
- Infantil.
- Primaria.
- A2, B1, B2 y C1.
 Matrícula: 15 €
 La tarifa de los cursos es de:
- 30 €/mes, 2 horas/semana (alumnos matriculados en el centro y familiares
directos).
- 33 €/mes, 2 horas/semana (antiguos alumnos).
- 36 €/mes, 2 horas/semana (alumnos ajenos al centro).
 Si un alumno se apunta una vez comenzado el mes se le cobrará sólo la parte
correspondiente de dicho mes.
 El pago se realizará por domiciliación bancaria y será por adelantado entre
los días 1 y 5 de cada mes.
 Cuando un alumno quiera darse de baja, ha de comunicarlo por correo
electrónico (aabiertahuelva@gmail.com) a más tardar la última semana del
mes anterior al de la baja. Si no, el recibo será domiciliado con el cobro.
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3. CALENDARIO CURSO 2015/2016
 El periodo de inscripción se abrirá el 1 de Junio y permanecerá abierto hasta
el jueves 24 de septiembre. Los grupos se crearán por orden riguroso de
inscripción.
 Para inscribirse, se debe recoger la hoja de preinscripción disponible en la
secretaría del Centro. Una vez cumplimentada, existen dos opciones:
1. Entregarla de nuevo en secretaría.
2. Enviarla por correo electrónico a: aabiertahuelva@gmail.com
Una vez entregada la hoja de preinscripción se procederá al cargo del
importe de la matrícula (15 euros) por domiciliación bancaria, quedando
reservada la plaza solicitada.
 El curso comenzará el jueves 1 de octubre.
 La duración del curso es de 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de Junio de
2016.
 No es obligatorio que el alumno se presente al examen.
 Los grupos y horarios definitivos se publicarán en el tablón de anuncios del
Colegio y en su página web (www.colegiodiocesano.net).
 Aula Abierta procederá a la devolución del importe de la matrícula en los
siguientes casos:
- Si el alumno decide, antes del inicio del curso en Octubre, no realizar los
cursos de idiomas.
- Si el alumno no puede asistir al horario asignado por incompatibilidad.
4. MATERIAL
 El alumno tiene que hacerse cargo del coste del libro (aprox. 20 €). Lo podrá
adquirir a través de Aula Abierta.
 Aula Abierta suministrará todo el material complementario (fotocopias) que
considere oportuno.

