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miércoles 24 de mayo de 2017

ABIERTO PLAZO ESCUELA MUNICIPAL DE
IDIOMAS

¡Apúntate ya!
#Bormujos #Eduación #Idiomas

El ayuntamiento de Bormujos te ofrece un año más la posibilidad de aprender idiomas gracias a la Escuela
Municipal de Idiomas de Bormujos. 
Puedes preparar las titulaciones oficiales de Cambridge en inglés por sólo 27 euros al mes con niveles que van
desde los 3 años hasta nivel medio y alto de adultos.
Si quieres dar el paso definitivo y aprender una lengua nueva, obteniendo tu título oficial que lo acredite no lo
dudes y apúntate.
Para más información e inscripciones ponte en contacto con al Centro Cultural La Atarazana, a través del
teléfono 854 559 017 o vía online en www.getbrit.es/matricula
get brit
 
--- INFORMACIÓN IMPORTANTE ---
 
>> La Inscripción de alumnos se realiza a través de:
- Teléfono y email de get brit! 854 559 017  -  hello@getbrit.es 
- Online en el siguiente enlace:
http://www.getbrit.es/alumnos/matriculate-online-escuelas-de-idiomas-aprender-ingles/?emi=BORMUJOS 
Presencialmente en: CENTRO CULTURAL LA ATARAZANA
 
>> Plazos de inscripción
Nuevos alumnos: del 15 de mayo al 09 de junio de 2017. (Después se abrirá otro plazo que acabará a finales
de Septiembre)
Antiguos alumnos: lo harán el último mes de clase, (junio), A TRAVÉS DE SU PROFESORA DIRECTAMENTE
 
>> Pruebas de nivel
Las pruebas de nivel se harán en junio. Está prevista realizarla el lunes 26 de junio en el propio centro donde se
imparten actualmente las clases.  Enlace a google maps:
https://www.google.es/maps/place/get+brit!+Escuela+Municipal+de+Idiomas+de+Bormujos/@37.3680125,-6.0847107,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1sescuela+municipal+idiomas+bormujos!3m4!1s0xd121330549ee239:0x29c2027fad31330!8m2!3d37.3680125!4d-6.075956 
 
>> Publicación de grupos y horarios
El listado con los grupos y horarios se publicará en el mes de julio. A partir de ahí se indicará a los alumnos los
plazos para formalizar su matriculación y reserva de plaza.
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