
Miguelturra, 12 de abril de 2016 

Resumen de la reunión de AMPA con madres y padres de alumnos del IES Campo de Calatrava 
y Languages Schools para poner en conocimiento la actividad que se llevará a cabo a partir del 
curso escolar 2016/2017. 

Languages Schools es una organización de Profesionales en Formación Multilingüe que 
ofrece Innovadores Servicios Educativos de Calidad para Centros Docentes, Empresas y 
Particulares. La formación es para la Obtención de Títulos Oficiales a nivel Internacional, 
realizan Inmersiones Lingüísticas. Se preparan a los alumnos, especialmente en institutos, ya 
que son los que van a tener una necesidad más inminente de tener el B1/B2, bien para poder 
titular en Grados universitarios o para convalidar la asignatura si se decantan por ciclos 
formativos o F.P. 

- Titulación B1 es la que se exige: 
 En Castilla La Mancha para titular en carreras universitarias, en algunas de ellas incluso 

para entrar y para titular el B2. 
 Oposiciones tales como policía, guardia civil. 
 Erasmus y trabajos. 

 
- Titulación B2 se pide para titular en algunas carreras universitarias. Aunque se 

aprueben todas las materias, si no se tiene el nivel en un 2º idioma no se obtiene la 
titulación. 
 

Como A.M.P.A., nuestra intención es que la mayoría de alumnos tengan las mismas 
posibilidades de obtener dichas titulaciones, a ser posible, cuando terminan el IES a un precio  
mucho más bajo de lo que actualmente hay en el mercado y para ello hemos optado por 
Cambridge, uno de los más reconocidos para obtener dichas titulaciones. Además, gracias a la 
colaboración de la dirección del IES, la actividad  se realizará en el propio centro escolar, más 
cómodo, cercano y accesible, para los alumnos y las familias. 

La formación se impartirá en 2 horas a la semana, en turnos a elegir Lunes/Miércoles y 
Martes/Jueves. El horario será a determinar según los turnos que se establezcan de cada nivel. 
Los grupos no son por edades ni clases, son por nivel de conocimiento. En septiembre se harán 
las pruebas de nivel para determinar en qué grupo va cada alumno. Los horarios se podrán 
modificar al principio del cuso, ya que si un alumno no llega al mínimo exigido o no pueden 
seguir al grupo asignado se le podrá cambiar, al igual que si alguien está por encima de los 
conocimientos iniciales, podrá subir de nivel. 

 Los grupos serán de mínimo 8 alumnos a máximo 15 y las familias tiene que tener claro que 
estas clases no son clases de refuerzo para aprobar la asignatura, ni llevan el mismo temario ni 
se trabaja la asignatura en esas horas, sino que son clases para preparar los exámenes de 
Cambridge, exámenes que no son fáciles de superar y que requieren esfuerzo en las clases y 
trabajo diario.  

Las clases las imparten profesores nativos y filólogos. En las aulas no se habla en ningún 
momento castellano, ya que se da mucha importancia a la fase oral del idioma, sin descuidar la 
gramatical. El seguimiento de los alumnos, es semanal, controlándose mucho la asistencia, la 



puntualidad y el comportamiento,  con el fin de evitar despistes, faltas de atención e 
interrupciones al resto de compañeros. Si un alumno interfiere en la impartición de las clases, 
podría dejar de asistir a las mismas.  

Después del primer trimestre, aproximadamente después de Navidad, se hace una tutoría 
individual con cada familia (siempre y cuando no sea necesario hacerlo antes por distintos 
motivos) y se entregan las notas en mano a los padres, no a los alumnos, viendo en cada caso 
el rendimiento y asesorando en lo necesario. En las solicitudes de inscripción es muy 
importante que aparezcan los datos de los padres, no de los alumnos, para poder ponerse en 
contacto con ellos, a veces los hijos no dan la información si no les interesa. 

A mediados de curso se hace un simulacro de examen con aquellos alumnos que pueden 
aprobar en alguno de los niveles B1 y B2. Con esto se pretende, por un lado preparar a los 
alumnos a enfrentarse a las pruebas que se realizan, que son duras y largas (alrededor de 3 a 
3:30 horas) y por otro evitar tener que pagar las tasas de examen si no hay muchas 
posibilidades de aprobado. A partir de estos simulacros, se incide más en los fallos que se han 
detectado para corregirlos y prepararlos a fondo de cara a los exámenes reales. Las tasas de 
examen Cambridge están en torno a los 110 € para el B1 y 180 € para el B2. Con este convenio 
tienen un descuento quedando en torno a los 93 € B1 y 170 B2. 

La actividad va dirigida a todos los niveles del IES, desde 1º de la ESO a 2º de Bachillerato, 
siendo el coste de la misma de 30 € al mes para los socios de AMPA y 35 € para los no socios, 
teniendo prioridad los socios del AMPA, en caso de que haya mucha demanda. No hay coste 
de matrícula, solo una pequeña aportación de 10€ inicial para fotocopias y materiales que se 
abonará el día de entregar la hoja de inscripción, y el libro propio del nivel de cada alumno, 
que se puede comprar a través de la entidad o libremente con el ISBN que facilitarán en 
septiembre. El libro es por nivel, por lo que, si un alumno no sube de nivel en un curso, al 
siguiente no tendrá que volver a adquirirlo, seguirá con el mismo libro. 

La actividad se inicia el 15 de septiembre y finalizan el 15 de junio. Son 9 meses en los que se 
divide el total de las cuotas. Hay que aclarar que el precio es por las clases recibidas, no por 
meses, el precio hora está en torno a 4,30 € y se paga lo mismo todos los meses por 
comodidad, pero no se paga por las horas no impartidas en Navidad, Semana Santa o festivos. 

Si quedan plazas se podrían hacer grupos de padres, aunque siempre tendrán prioridad las 
clases de alumnos. 

Languages Schools tiene convenios con AMIDA para alumnos con TDH y con ASPAS para 
alumnos con problemas de audición. Si hay personas con estos problemas pueden ponerse en 
contacto con ellos para recibir una atención más personalizada y acorde a sus necesidades. 

Para hacer la preinscripción y saber con cuantos alumnos se contará, se podrá descargar la 
solicitud de la página web del instituto, apartado FAMILIAS, a partir de mayo. Una vez rellena, 
hay que entregarla en las oficinas de Languages Schools (Hotel Cumbria, Carretera de Toledo 
26, oficina 107 Ciudad-Real), junto con los 10 € iniciales de materiales, que serán devueltos en 
caso de que en septiembre no tengan plaza o no puedan incorporarse a las clases. La 
inscripción será por orden de llegada, aunque tendrán prioridad los socios de A.M.P.A. y 



también dependerá del horario de los alumnos y del nivel de los mismos para poder formar 
grupo. Cada persona podrá llevar como máximo la inscripción de su unidad familiar y una 
familia más. 

Las familias podrán hacerse socias para el curso que viene igualmente a partir de mayo, para 
así poder saber quiénes tienen preferencia y acogerse al descuento indicado, pudiendo 
descargarse también la ficha de solicitud de socio en la página web del IES, apartado familias, 
abonando la cuota de 5€ por familia en la cuenta del AMPA, en la entidad de Globalcaja y 
dejando la solicitud junto con copia del resguardo también en  las oficinas de Languages 
Schools, junto con la preinscripción al curso. 


