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Granada, 12 de noviembre de 2013 
 
Estimados padres: 
      
Les comunicamos que, tal y como les avisamos, ya se han puesto en marcha los SERVICIOS DE 
APOYO y ENGLISH IN ACTION para todos nuestros alumnos de INGLÉS menores de edad, 
ambos gratuitos y voluntarios. 
 
El primero (APOYO) se realizará todos los viernes de 18,00 a 19,00 en nuestro centr o y está 
destinado a aquellos alumnos desde 1º de Primaria que desean tener una clase extra para repasar 
materia, preparar un examen del colegio, consultar dudas de su temario en el colegio, etc. El 
segundo se llevará a cabo igualmente todos los viernes de 18 a 19 horas  también en nuestro 
centro y está destinado a alumnos a partir de 11 años  para la práctica oral del inglés a través de 
juegos y actividades lúdicas. La única condición para asistir a estos servicios es avisar a nuestro 
centro hasta máximo el jueves de cada semana: de esta forma tendremos preparada la 
infraestructura para el viernes. 
 
También les recordamos que está a disposición de todos nuestros alumnos el servicio gratuito de 
préstamo de vídeos, DVDs y libros de lectura (actualmente contamos con más de 1.900 títulos). 
Para utilizar este servicio simplemente deben pasar por nuestro centro de C/ Puentezuelas y retirar 
el título que deseen. 
  
Como ya se les comentó en su momento, nuestro centro no quiere limitarse solamente a la 
impartición de las clases, sino que nuestra intención es que el inglés sea algo activo, vivo y que 
incentive a nuestros alumnos. Para ello, durante el curso pondremos en marcha diferentes 
actividades, siempre relacionadas con el inglés, pero con un carácter lúdico para nuestros 
alumnos. En esta línea lanzamos nuestra primera actividad; se trata del XIII CONCURSO DE 
POSTALES DE NAVIDAD, dirigido a alumnos desde 3 a 1 7 años . Queremos elegir entre todos 
nuestros alumnos una postal de felicitación de Navidad, que será editada de imprenta y servirá 
para felicitar a todos nuestros clientes y alumnos. Como premio, el primer clasificado recibirá 
una fantástica “TABLET”  y un pack de libros de lectura en inglés ; del 2º al 10º clasificado 
recibirán un pack de libros de lectura en inglés. 
 
Para participar el/la alumno/a deberá realizar una postal navideña en formato cuartilla , de diseño 
libre, en la que se valorarán especialmente su contenido o relación con el inglés y por supuesto su 
mensaje navideño de paz, concordia, solidaridad, etc. La entrega de dichos trabajos deberá 
realizarse en nuestro centro o al profesor hasta máximo el día 5 de diciembre en sobre cerrado con 
el nombre completo del alumno y el colegio al que pertenece en su exterior. El jurado se reunirá el 
día 10 de diciembre y se comunicarán los ganadores el día 12 de diciembre. 
 
Reciban un cordial saludo, 
    
 
 
 
 
Carlos Martínez-Única López 
Director 


