
 
                                    
                                                                                         
                                                                              
                                                                                                      
   

                                                                                                                                           

Estimadas familias 

Les comunicamos que desde ahora y 

convocatoria de los exámenes de Trinity College London

exámenes significan un reconocimiento oficial del nivel de inglés 

fundamental en la consecución de los objetivos de nuestro programa bilingüe. Se llevará a cabo la primera semana de 

junio y la preparación se realizará dentro del horario lectivo habitual con la ayuda de los profesore

auxiliares de conversación.  

Si desean matricular a sus hijos/hijas, rellenen el siguiente formulario antes del 27 de enero:

Nombre y apellidos 

del alumno 

 

Curso  

 

El pago de la matrícula se hará en el mes de febrero en la forma de cobro habitual. 

Para cualquier duda, no duden en contactar con nosotros a

departamentoidiomas@colegiolopedevega.es

 

Atentamente, 

La Dirección  
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 Alcalá de Henares, 22 de enero de 2021

Les comunicamos que desde ahora y hasta el próximo 27 de enero, queda abierto el plazo de matrícula para la 

Trinity College London para los alumnos de 2º, 4º y 5º de Educación Primaria. Estos 

exámenes significan un reconocimiento oficial del nivel de inglés de nuestros alumnos y suponen un apoyo 

fundamental en la consecución de los objetivos de nuestro programa bilingüe. Se llevará a cabo la primera semana de 

junio y la preparación se realizará dentro del horario lectivo habitual con la ayuda de los profesore

Si desean matricular a sus hijos/hijas, rellenen el siguiente formulario antes del 27 de enero:

El pago de la matrícula se hará en el mes de febrero en la forma de cobro habitual.  

Para cualquier duda, no duden en contactar con nosotros a través de la dirección de correo 

amentoidiomas@colegiolopedevega.es 
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de enero de 2021 

 

hasta el próximo 27 de enero, queda abierto el plazo de matrícula para la 

para los alumnos de 2º, 4º y 5º de Educación Primaria. Estos 

de nuestros alumnos y suponen un apoyo 

fundamental en la consecución de los objetivos de nuestro programa bilingüe. Se llevará a cabo la primera semana de 

junio y la preparación se realizará dentro del horario lectivo habitual con la ayuda de los profesores de inglés y los 

Si desean matricular a sus hijos/hijas, rellenen el siguiente formulario antes del 27 de enero: 

  

través de la dirección de correo 


