CONSEJERIÁ DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

MANUEL DE FALLA

SOLICITUD DE ADMISIÓN CLASES CON AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
2020-21
Por favor, rellene los datos en mayúsculas y con letra clara:

Nombre del alumno:______________________________________________
Colegio de procedencia: CEIP ______________________________ Grupo:_______
Teléfono de contacto: ________________________________
Correo electrónico de contacto: ___________________________________
Clases de:

FRANCÉS

–

INGLÉS

(Rodear el idioma elegido)

Clases de conversación con auxiliares de conversación dirigidas a los alumnos de 6º Primaria de los
colegios de su zona de escolarización con sus auxiliares de inglés y francés nativos.
Ambas clases serán martes de 16’00 a 16’55 horas. Supervisadas por un profesor del centro. Se llevarán
a cabo desde el martes 19 de enero de 2021 al martes 11 de mayo.
Las clases de Inglés se centrarán especialmente en juegos y los aspectos comunicativos de la lengua.
Las clases de Francés serán para que el alumno tenga un primer acercamiento al idioma.
Los alumnos de colegios bilingües únicamente podrán acceder a las clases de Francés.
El número máximo de alumnos será de 20 por grupo en aulas de 55 m2. Se deberán seguir todas las
normas COVID que rigen en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.
Esta actividad es voluntaria por lo que el incumplimiento reiterado de las normas de convivencia
(regidas por el decreto 32/2019) podrá ser motivo de expulsión de estas clases.
A los alumnos admitidos se les proporcionará una cuenta de Google Suite para Educación.
Política de privacidad
Los datos recogidos en esta solicitud se tratan únicamente para la gestión de esta actividad educativa. Los datos personales
se conservarán mientras duren estas clases.
Se solicita la autorización para la toma de imágenes y su publicación en los canales del centro.

-

Autorizo la toma de imágenes y su publicación en la página web del centro, redes sociales del IES Manuel
de Falla y publicaciones impresas del instituto. Rodee la opción elegida

Sí - No

Firmado:
Nombre del padre / madre / tutor legal: __________________________________

Avda. Olímpica, 16
28935 Móstoles (Madrid)
Tl: 91 617 10 74 - Fax: 91 618 39 41 e-mail: ies.manueldefalla.mostoles@educa.madrid.org
Cód. Centro: 28028568

