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Plazo de inscripciones
 

Para alumnos que han superado el curso
anterior

26 al 30 de agosto
(Inscripción y pago)

 

Para los demás alumnos
del 09 al 14 de septiembre

Pruebas de nivel para adultos
09 al 14 de septiembre

(no harán las pruebas aquellos que presenten
certificados de nivel)

 

Publicación listas de admitidos
18 de septiembre

 

Plazo de matriculación
18 al 25 de septiembre

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
·CONCEJALIA DE CULTURA·

BIBLIOTECA INTERNACIONAL 
GRAN ALACANT

Inglés
cursos y talleres

2019-2020
octubre-mayo

INFORMACIÓN  
- El acceso al nivel Nursery y 1º de Primaria se
realizará mediante sorteo para todos los alumnos
(no hay reserva de plaza)
- Los alumnos que hayan superado el curso anterior
tendrán un periodo especial de matriculación. En
caso de no formalizar la matrícula en dicho
periodo, su acceso a los cursos será mediante
sorteo.
- El acceso a los cursos para alumnos de nuevo
ingreso se realizará mediante sorteo de las plazas
vacantes, siempre y cuando hayan presentado la
inscripción en el plazo señalado. Las plazas son
limitadas. Tendrán preferencia las personas
empadronadas.
- Los  grupos de adultos/as son a partir de 16 años.
- Es imprescindible presentar DNI/NIE para
matricularse.
- La formalización de la matricula no será efectiva
hasta presentar el justificante del pago del banco en
la Biblioteca Internacional. Fecha límite de entrega:
25 de septiembre.
-Se establecen dos tipos de tasas en los cursos de
adultos: normal y reducida (desempleados/as). En
este último se aportará el documento que lo
acredite (DARDE). Todas estas condiciones han de
cumplirse en el momento de la inscripción y del
pago.
- En el precio no está incluido el libro.
- EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ EL DINERO,
SALVO QUE EL AYUNTAMIENTO CANCELE EL CURSO.
- Las bajas deberán comunicarse a la biblioteca.
- La no asistencia a clase durante un mes sin
justificación, supondrá la baja definitiva del curso.
- La entrega del boletín a final de curso está sujeta a
la superación de los exámenes y a la asistencia de
al menos un 80% de las clases.

El curso 2019-2020 dará comienzo 
el día 1 de octubre de 2019

y finalizará el 31 de mayo de 2020. 
Las festividades se adaptarán al calendario escolar 

y festividades locales.



NURSERY

Prescolar A

Prescolar B

STARTERS

KIDS

TEENS 1

INTERMEDIO B1.1

ELEMENTAL A2

BASICO A1

INTERMEDIO B1.2

AVANZADO B2

Nacidos en Julio/Dic 2015 y 2016.
Martes y jueves 
17.30h a 18.30h
 

Nacidos en 2014 y Ene/Jun 2015.
Martes y jueves 
17.30h  18.30h
 

Nacidos en 2012- 2013
Lunes y miércoles  
18.00h a 19.00h
 

Nacidos en 2010- 2011.
Martes y jueves  
16.30h a 17.30h
 

Nacidos en 2006-2007
Lunes y miércoles
17.30h a 19.00h
 

Lunes y miércoles
19.00h a 20.30h
 

Martes y jueves
10.30h a 12.00h
 

Lunes y miércoles
19.00h a 20.30h
 

Martes y jueves
19.00h a 20.30h
 

PRECIOS

Insripción: 5e
Tasa normal completa: 67e
 
 

cursos infantil

cursos adultos

Inscripción: 5e
Tasa normal completa: 120e
Tasa reducida completa: 95e
 
 

cursos primaria/ ESO

Insripción: 5e
Tasa normal completa: 42e
 
 

En todos los cursos, 
el pago es único y 

se realizará antes de empezar el
curso

INFANTS

TEENAGERS

JUNIOR

TEENS 2

Nacidos en 2008- 2009.
Martes y jueves  
16.30h a 17.30h
 

Nacidos en 2004-2005
Lunes y miércoles
16.30h a 18.00h
 

ADULTS

Martes y jueves
19.00h a 20.30h
 


