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Queridas familias 
 
Retomamos con entusiasmo la programación de actividades 
extraescolares para el curso 22-23, esperanzados en que 
volvamos a alcanzar las dinámicas previas a la pandemia. 
 
En este sentido, hoy os presentamos nuestro buque insignia, 
nuestra academia de inglés en el cole, BRITISH TIME. 
 
No vamos a caer en obviedades acerca de los beneficios que 
comporta el aprendizaje de una lengua extranjera, mucho 
menos si esa lengua es el inglés. Pero sí, hacer visible una 
clara estrategia de centro que subyace tras esta propuesta y 
que no es otra que la de que, el alumnado que se sume a ella, 
acabe su escolarización obligatoria con un título de B2 oficial 
en inglés bajo el brazo. 
 
Animaros, pues, a que estudiéis el programa que se os 
presenta y podáis descubrir las potencialidades de estas 
sesiones, las novedades que incorpora y que hacen de esta 
extraescolar, mucho más que una extraescolar. 
 
Un saludo 
La dirección 

 

CONTACTO PROGRAMA DE IDOMAS 
Marina Palavestric 

962725737 / 633 82 33 99 
mpalavestric@grupovalesport.es 

info@britishtime.es 
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El método British Time® for 
schools abarca desde los 3 
años hasta que el alumnado 
abandona el centro en 4º de la 
E.S.O. con materiales y 
actividades adaptadas a cada 
etapa de aprendizaje. 
 
British Time® for schools 
cuenta con materiales 
pedagógicos propios en los 
programas para infantil y 
primer diclo de primaria 
elaborados gracias a su 
experiencia educativa durante 
más de 15 años en la 
enseñanza de idiomas. La 
metodología de estos 
proyectos se entrelaza con 
líneas de intervención 
educativa en boga 
actualmente que potencian la 
estimulación sensorial de los 
escolares y su desarrollo 
individualizado. 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 
  



  



 
   Lunes y miércoles Precios 

FUNNY KIDS  
(Infantil) 

✓ 13:45 – 14:45h 
✓ 17:00 – 18:00h 

35€/mes 

PRIMARY FUN 
(1º primaria) 

✓ 13:45 – 14:45h 
✓ 17:00 – 18:00h 

35€/mes 

CAMBRIDGE 
EXAMS  

(2º a 6 primaria) 

✓ 12:30 – 13:30h 
✓ 17:00 – 18:00h 

40€/mes 

SECUNDARIA ✓ 15:30 – 17:00h 60€/mes 

✓ Los horarios de comedor podrán sufrir modificaciones dependiendo 
de los turnos de comedor establecidos por el colegio. 

 
✓ Si se produjera algún cambio será notificado previamente a las 

familias. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA Y CONDICIONES 
 

✓ Plazas limitadas. Altas por web www.britishtime.es 
✓ Las bajas se han de comunicar antes del 20 de cada 

mes a través de la web www.britishtime.es 
✓ Las devoluciones de recibos suponen un recargo de 

6€ por gastos bancarios. 
✓ Materiales:  45€/anuales por alumnado (Se abonará 

el 15 de octubre) 
✓ British Time® abre y/o mantiene grupos reducidos 

por debajo de ratio mínimo con tarifas especiales 
previa comunicación a las familias. 

✓ Con las formalización del alta recibirán un correo 
electrónico confirmando las claves de acceso a la 
APP DOCENDO descargable en Play Store – Itunes o 
con acceso directo desde la propia web: 
https://valesport.gesio.be/apps/clasendo/ 
 
 

 
 
 

REUNIÓN INFORMATIVA A FAMILIAS 
 

Martes, 3 de mayo a las 16 horas  
en la capilla 
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