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DATOS DEL CURSO
ESCOLAR 2022/23

Edades
6-8 años

Nivel
Starters - MCERL: Pre-A1
Duración del curso*
Del 12 de Septiembre 2022 al 22 de Junio 2023
Número de horas lectivas totales*
70h

Duración y número de sesiones semanales
110 minutos repartidos en 2 sesiones
(lunes y miércoles |o| martes y jueves)
Modalidad
Presencial
*(modificable ante cambios del calendario
escolar de Sevilla Capital 2022/23)

CONTENIDO DIDÁCTICO
GRAMMAR: PRE-A1
Pre-A1 Tenses (Present tenses, past tenses, future
(will/going to)
Modal verbs (ability, possibility, permission)
The imperative form
Articles, nouns and determiners
There is / There are
Adjectives and adverbs
TERCER TRIMESTRE
Conjuctions
Prepositions (at, in , on, next to, between, under, etc)
Questions
Word order

SEGUNDO TRIMESTRE

VOCABULARY: PRE-A1
The environment (animals, weather, etc)
Fitness and health
Food and drink (healthy habits)
Sports and leisure
Means of transport (and types)
Our family and home
Numbers and colours
Clothes and shops
Places and directions
Telling the time (analogue and digital)

Impartido según la distribución natural del libro a usar durante en curso escolar 2022/23

METODOLOGÍA Y
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
En The English Plaza sabemos que, atendiendo el bienestar emocional de cada peque, adquieren mejor el
idioma y asientan unas bases fijas.
Hacemos así gran hincapié en actividades donde nuestros peques desarrollen los siguientes valores:

AMABILIDAD - RESPETO - GENEROSIDAD - CONFIANZA - CREATIVIDAD
Y para ello, nuestros objetivos son claros:

Fomentar una relación positiva con el idioma
Aportar un conocimiento básico del vocabulario
y estructuras gramaticales nivel pre-A1
Estimular la comprensión del Inglés de manera
natural

Propiciar un correcto desarrollo afectivo a
través del cariño, la seguridad y la muestra de
emociones
Respetar las proposiciones y opiniones de lo
compañeros y compañeras
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REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO

✓ Estar cursando el primer ciclo de primaria
✓ Edad de entre 6-8 años

NÚMERO DE ALUMNOS/AS POR AULA
En The English Plaza contamos con un
número reducido de alumnos/as por
grupo, siendo el mínimo de 4 alumnos/as y
un máximo de 10

MATERIALES PARA EL CURSO
Libro
Pendiente a confirmar en Septiembre 2022

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Para este nivel NO EMITIMOS certificados de
asistencia.

HORARIOS DE LOS CURSOS
Generalmente, la impartición de estos cursos abarca la franja horaria de 15.50 – 19.00 siendo las clases
de 55min y siendo los cursos de 2 días a la semana. La apertura de nuevos grupos para este nivel está
sujeta a la demanda por parte de los clientes.

EQUIPO DOCENTE
SOBRE NUESTRO PROFESORADO
SEGUNDO
TRIMESTRE
Nuestro
equipo cumple con las siguientes
características:
Cualificación: Titulación de profesor de inglés
como lengua extranjera
de reconocimiento internacional (CELTA de
TERCER
TRIMESTRE
Cambridge,
Cert Trinity TSOL…)
Actualización Formativa: Asistencia a
conferencias formativas del sector.
Formación interna mensualmente.
Experiencia Laboral: Mínimo cinco años

Todos nuestros docentes son nativos y/o
bilingües.

SISTEMA PREVISTO
PARA EL CONTACTO
El contacto con el profesorado se
hará a través de correo electrónico
que se le proporciona al usuario/a
al inicio del curso.

Para tutorías se deberá concertar
una cita previa con la Jefatura de
Estudios y se hará, según requiera
el/la usuario/a, de manera
presencial u online.
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MATRÍCULA Y PRECIO
DEL CURSO
MATRÍCULA

✓ Individual 30€
✓ Familiar* 50€
*incluye hermanos/as, primos/as padres,
madres, abuelos/as, etc

PRECIO MENSUAL
60€/mes
110/min semana

PRECIO ANUAL
600€/curso
Se aplicará un 10% de descuento al
abonar el importe

MÉTODOS DE PAGO
1) Pago por transferencia bancaria a nuestro número de cuenta: ES05-0049-3561-26-2114142186
2) Pago por domiciliación bancaria. Para ello el usuario deberá facilitarnos su número de cuenta en la
hoja de inscripción*.
* Los datos facilitados en esta formarán parte del fichero automatizado, del que es responsable AURORA AGUIRREZÁBAL CUESTA, quien
guardará y utilizará estos datos con la finalidad de prestarle el servicio que nos solicita. Sus datos personales serán conservados durante el
tiempo necesario para ejecutar el servicio solicitado y/o hasta que no exista ninguna previsión legal que haga necesario su
almacenamiento (prescripción fiscal 4 ejercicios; prescripción mercantil 6 ejercicios). Así mismo, le informamos de que tiene derecho a
solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales
enviando un correo electrónico correo electrónico a info@theenglishplaza.com o dirigiéndose por carta a Aurora Aguirrezábal Cuesta en C/
Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla, indicando el derecho que desea ejercer. Tiene derecho, igualmente, a retirar el consentimiento prestado en
cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado anteriormente.

CONDICIONES: PRECIOS
Y PAGOS
1) Para la reserva de la plaza en el curso el/la alumno/a abonará 30€ en concepto de matrícula. Si el/la alumno/a o el grupo no comenzara,
esta cantidad le será devuelta en su totalidad. En el caso de matricular a dos o más miembros de una misma familia, el precio de la matrícula
que cubrirá a todos será de 50€.
2) El precio mensual de las clases es de 60€ que se abonarán los primeros 10 días de cada mes.
3) Si el usuario desea abonar el curso al completo, el coste será de 600€ al cual se le aplicará un 10% de descuento, por lo que el precio
total del curso serán 540€ que deberán ser abonados al inicio del curso. El precio de los cursos corresponde al número de horas lectivas
totales de los mismos dividido en diez mensualidades, es por ello que la mensualidad es la misma a lo largo del curso.
4) El/la alumno/a tiene derecho a recibir los servicios formativos contratados en el grupo concreto en el que se matricula. Comenzará a
recibir los citados servicios en la fecha de inicio de curso citada en su contrato. En caso de devolución de recibo bancario, el/la alumno/a
abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más los gastos por devolución. Si un/a alumno/a empieza en un grupo una vez que
esté ya ha comenzado tendrá derecho a recibir la formación de los meses que resten para terminar el curso.
5) The English Plaza no exige a sus alumnos/as compromiso de permanencia. El consumidor/a y usuario/a dispondrá de un plazo mínimo
de catorce días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Siempre que la empresaria haya cumplido con el deber de información y
documentación establecido en el artículo 69.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el plazo a que se refiere el
apartado anterior se computará desde la recepción del bien objeto del contrato o desde la celebración de este si el objeto del contrato fuera
la prestación de servicios. Si la empresaria no hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de
desistimiento, el plazo para su ejercicio finalizará doce meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, a
INFORMACIÓN CURSOS STARTERS PRE-A1 – CURSO 2022/23 contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el
contrato, si el objeto de éste fuera la prestación de servicios. Si el deber de información y documentación se cumple durante el citado plazo
de doce meses, el plazo legalmente previsto para el ejercicio del derecho de desistimiento empezará a contar desde ese momento. The
English Plaza tiene a disposición de sus alumnos/as el Documento de Desistimiento llegado el caso.
6) La no asistencia del alumno a las clases sea cual sea la causa, no dará derecho a la recuperación de las clases ni a la devolución o
descuento del importe total o parcial de la mensualidad. Los días festivos y/o no lectivos (según el calendario escolar) no son recuperables
ni descontados de la mensualidad, ya que seguimos el calendario escolar de Sevilla Capital.
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DATOS DEL CENTRO
THE ENGLISH PLAZA

ENCARGADA DE LA SEDE

Denominación
del centro: THE ENGLISH PLAZA
SEGUNDO
TRIMESTRE

Razón social: Aurora Aguirrezábal Cuesta
Sede: C/ Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla
Domicilio fiscal: C/ Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla
N.I.F. 28709764 Z

TERCER TRIMESTRE

Encargada de la sede: Aurora Aguirrezábal
Cuesta
Dirección postal: C/ Trabajo 8 Local 6 41010
Sevilla
D.N.I. 28709764 Z
E-mail: info@theenglishplaza.com
Teléfono: 629 840 478

¡CONTÁCTANOS!
info@theenglishplaza.com

www.theenglishplaza.com

954 000 520

C/ Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla

HORARIO COMERCIAL*
Durante el curso escolar (Septiembre a Junio)
Mañanas MARTES Y JUEVES DE 10.00 a 13.00
Tardes DE LUNES A JUEVES DE 15.30 a 21.30

Durante los cursos intensivos de verano (Julio)
Mañanas de 10.00 a 14.00
Agosto CERRADO

*Sujeto a posibles cambios por parte de las autoridades sanitarias

DECRETO 625/2019, 27
DICIEMBRE 2019

"The English Plaza es un centro de enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título
con
carácter
certificado
profesionalidad.
625/2019,
27 de Diciembre
2019."
"The
English oficial
Plaza eso un
centro dede
enseñanza
no oficial Decreto
y no conducente
a ladeobtención
de un título
con
carácter oficial o certificado de profesionalidad. Decreto 625/2019, de 27 de Diciembre 2019."

¡Y NO OLVIDES SEGUIRNOS EN LAS REDES!
@theenglishplaza

The English Plaza

© 2022 The English Plaza · Todos los derechos reservados

@theenglishplaza
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