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Carta del Director

Queridas familias,

Tenemos el placer de presentarles la nueva oferta de activi-

dades extraescolares para el curso 2020-2021.

Como saben, las actividades extraescolares suponen un 

importante refuerzo en el desarrollo de los alumnos, pues 

además de divertirse y aprovechar parte de su tiempo libre, 

constituyen un complemento fundamental para desarrollar, 

no solo las destrezas y habilidades específicas de cada ac-

tividad, sino también las actitudes y virtudes humanas como 

la fortaleza, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la generosidad 

o el respeto por los demás.

Un año más y a pesar de las dificultades provocadas por la 

emergencia sanitaria, seguimos ofertando diferentes activida-

des extraescolares adaptadas a la situación en la que vivimos, 

con el objetivo de que los alumnos reciban un apoyo  a través 

de divertidas metodologías y dinámicas adaptadas a sus eda-

des, así como la posibilidad en los idiomas de realizar exáme-

nes oficiales en el propio Colegio.

Además, para este curso hemos reforzado metodológica y pe-

dagógicamente el resto de actividades extraescolares que ve-

níamos ofreciendo para mejorar la adquisición de las habilida-

des y competencias básicas.

También se ofertarán actividades de idiomas para la familia una 

vez que las circunstancias sanitarias nos lo permitan.

Queremos agradecerles la confianza depositada en nuestro 

Proyecto Educativo y reiterarles que como siempre, estamos a 

su entera disposición.

Atentamente,

CARLOS ORTIZ SANCHIDRIÁN
Director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro.



SPECIAL WORKSHOPS de inmersión para disfrutar 
de los idiomas en un ambiente lúdico y relajado

Metodología específica diseñada 
para cada etapa

Preparación de exámenes oficiales 

Inglés, alemán, francés y chino

Clases “One to One” para mejorar 
la conversación

Nuevas clases para padres 
con horarios flexibles

Para alumnos CEU y  
alumnos de otros colegios

Clases de idiomas desde infantil con 
grupos homogéneos por niveles

La Escuela Superior de Idiomas de CEU 
Languages es la mejor manera de reforzar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras como el 
inglés, el alemán, el francés o el chino.

La Escuela Superior de Idiomas Sanchinarro forma 

parte del proyecto CEU Languages y ofrece a los 

alumnos un programa de estudios con un doble 

objetivo: asegurar un avance más rápido en el nivel de 

plurilingüismo y garantizar el éxito en los exámenes 

oficiales.
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LAS TITULACIONES OFICIALES A LAS QUE VAN A PODER ACCEDER 

NUESTROS ALUMNOS SON:
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Fit In Deustch 1 – A1 

Fit In Deustch 2 – A2 

Zertifikat Deustch Für Jugendliche (ZDj) – B1

DELF A1- Junior

DELF A2- Junior

DELF B1- Junior

INGLÉS 

FRANCÉS 

ALEMÁN

Main Suite Examinations

KET – A2

PET – B1

FCE – B2

CAE – C1

CPE – C2

Young Learners

Starters 

Movers

Flyers 



El aprendizaje de idiomas es esencial desde edades tempranas. Las 

aulas se convierten es espacios multisensoriales en los que el alumna-

do interioriza el idioma de un modo natural al igual que lo hizo con su 

lengua materna. Trabajamos en grupos reducidos en base al nivel de 

cada alumno con profesorado especializado en cada etapa educativa.

Aprendizaje desde Infantil

La base de nuestro método es sencilla: aprender una segunda lengua 

del mismo modo que aprendemos la materna, es decir, empezando 

por escuchar para a partir de ahí, a través del juego, canciones y la in-

teracción social, comenzar a hablar. 

Por ello todas nuestras clases se imparten el 100% del tiempo en el 

idioma correspondiente, estimulando a los alumnos con actividades y 

talleres que les motivan y captan su atención.

A partir de los niveles preparatorios a exámenes oficiales enfatizamos 

las áreas de lectura y escritura para lograr un desarrollo completo en 

el idioma y conseguir estudiantes seguros de sus habilidades comuni-

cativas en otras lenguas en cualquier área.

Metodología

El curso de idiomas se divide en dos cuatrimestres (octubre-enero y 

febrero-junio), a la finalización de los cuales las familias tendrán la 

oportunidad de concertar tutorías personalizadas con los profesores 

así como recibirán un boletín de progresos del alumnado. En los nive-

les de Infantil, se enviará además un vídeo demostrativo de las rutinas 

de aula y actividades con las que se fomenta el aprendizaje a diario.

Evaluación y seguimiento
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En la Escuela Superior de Idiomas Sanchinarro no solo creemos en la 

importancia de aprender un idioma, sino en la necesidad de acreditar-

lo para la futura actividad académica y profesional. Por eso, prepara-

mos a nuestros alumnos con los mejores materiales y recursos origi-

nales, realizando prácticas en el aula según el modelo de examen e 

incluso realizando en el mes de febrero un MOCK EXAM en las insta-

laciones del Colegio con el que reproducimos la situación real del día 

del examen para medir su capacidad de superación del mismo. De 

esta manera, los alumnos se familiarizan con las pruebas oficiales pro-

gresiva y constantemente.

Nuestro claustro de profesores se compone de docentes completa-

mente bilingües con experiencia acreditada en la enseñanza de idiomas 

y preparación a exámenes y vocación en la enseñanza. Además, todos 

ellos reciben formación en la metodología de enseñanza que sigue 

nuestra Escuela Superior de Idiomas y reciben seguimiento semanal por 

parte de la Jefatura de estudios de la misma.

Los profesores

Exámenes oficiales



Nuestro método de enseñanza se apoya en recursos personalizados 

que han sido elaborados tras años de experiencia docente en las au-

las y con la participación de experimentados profesores.

Todos los recursos están adaptados al programa de la etapa educativa 

y objetivo del curso formativo.

ETAPA PRE-EXÁMENES

• Puppet: un divertido compañero de aventuras que les motivará y 
acompañará en sus descubrimientos en el aula.

• Libro viajero: este elemento es la otra parte que cada semana acom-
paña a un alumno diferente a casa junto con la puppet con interesan-
tes propuestas de actividades para realizar divirtiéndose con el idioma. 
El curso 20/21 adaptaremos el uso de este recurso a la normativa de 
seguridad según Sanidad y educación.

• Booklets: antes de adentrarnos en la preparación a exámenes oficia-
les, el alumnado trabajará con fichas diseñadas por nuestro equipo 
pedagógico que asientan los contenidos estudiados en el aula.

• MATERIAL AUDIOVISUAL Y TÁCTIL: en nuestras aulas de Infantil 
los idiomas se viven con talleres multisensoriales.

ETAPA EXÁMENES

• Libros especializados en cada uno de los certificados avalados por 
editoriales de prestigio internacional.

• YOU&ME: conexiones con profesorado nativo para sesiones especia-
les centradas en la potenciación de las habilidades comunicativas.

• Actividades audiovisuales.

• Juegos específicos para reforzar cada una de las áreas de contenidos.

Recursos que potencian el aprendizaje
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Para los alumnos más mayores (ESO y Bachillerato) y para los padres 

ofrecemos clases “One to One” de conversación totalmente adapta-

das al nivel y las necesidades de cada alumno, impartidas íntegramen-

te en la lengua extranjera y según los temas monográficos propuestos.

Los grupos para padres tendrán un horario adaptado en función de la 

demanda y las necesidades.

Clases de conversación One To One
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CURSO- ETAPA  
INGLÉS

NIVEL DÍAS Y HORARIO

EDUACIÓN INFANTIL PRE A1
LUNES Y MIÉRCOLES / MARTES Y JUEVES.
Tarde: 17:00 a 18:00

EDUCACIÓN PRIMARIA 1º Y 2º
STARTERS/ 
MOVERS A1

LUNES Y MIÉRCOLES / MARTES Y JUEVES.
Tarde: 17:00 a 18:00

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º Y 4º
MOVERS A1/ 
FLYERS A2

LUNES Y MIÉRCOLES / MARTES Y JUEVES.
Tarde: 17:00 a 18:00

EDUCACIÓN PRIMARIA 5º Y 6º
FLYERS A2/ 
PET B1

LUNES Y MIÉRCOLES / MARTES Y JUEVES.
Tarde: 17:00 a 18:00

EDUCACIÓN SECUNDARIA FCE/CAE
LUNES Y MIÉRCOLES / MARTES Y JUEVES.
Tarde: 17:00 a 18:00

CURSO- ETAPA  
FRANCÉS

NIVEL DÍAS Y HORARIO

EDUACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

MARTES Y JUEVES.
Tarde: 17:00 a 18:00

CURSO- ETAPA  
ALEMÁN

NIVEL DÍAS Y HORARIO

EDUACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

LUNES Y MIÉRCOLES.
Tarde: 17:00 a 18:00

CURSO- ETAPA  
CHINO

NIVEL DÍAS Y HORARIO

EDUACIÓN INFANTIL/ PRIMARIA/ 
SECUNDARIA

MIÉRCOLES de 17:00 a 18:00
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3 AÑOS 

3 AÑOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

17:00 – 18:00 INGLÉS A INGLÉS B INGLÉS A INGLÉS B

 CHINO  

4 y 5 AÑOS 

4 y 5 AÑOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

17:00 – 18:00 INGLÉS A INGLÉS B INGLÉS A INGLÉS B

 CHINO  

1º, 2º y 3º EP

1º, 2º y 3º EP LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

17.00-18.00 FRANCÉS CHINO FRANCÉS 

ALEMÁN ALEMÁN

 INGLÉS A INGLÉS B INGLÉS A INGLÉS B

4º, 5º y 6º EP

4º, 5º y 6º EP LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

17.00-18.00 FRANCÉS CHINO FRANCÉS 

ALEMÁN (3º) ALEMÁN (3º)

 INGLÉS A INGLÉS B INGLÉS A INGLÉS B

ESO  

1º a 4º ESO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

17:00 – 18:00  CHINO 

ALEMÁN FRANCÉS ALEMÁN FRANCÉS

INGLÉS A INGLÉS B INGLÉS A INGLÉS B



NIVEL ESIS  
INGLÉS

HORAS 
SEMANA

ETAPA CURRICULAR/
EDAD

CERTIFICADO  
UNIV. CAMBRIDGE

CUOTA 
MENSUAL

Funny Kids Level 0 1 h. EI (3 años) 32.10€

Funny Kids Level 0 2 h. EI (3 años) 53.20€

Funny Kids Early Learners 1 h. EI (4 años) 32.10€

Funny Kids Early Learners 2 h. EI (4 años) 53.20€

Funny Kids Young Learners 1 h. EI (5 años) 32.10€

Funny Kids Young Learners 2 h. EI (5 años) 53.20€

Primary Fun Starters 1 h. 1º EP (6 años) STARTERS 32.10€

Primary Fun Starters 2 h. 1º EP (6 años) STARTERS 53.20€

Movers I 2 h. 2º EP (7 años) MOVERS 53.20€

Movers II 2 h. 3º EP (8 años) MOVERS 53.20€

Flyers I 2 h. 4º EP (9 años) FLYERS 53.20€

Flyers II 2 h. 5º EP (10 años) FLYERS 53.20€

PET I 2 h. 6º EP (11 años) PET 53.20€

PET-FCE-CAE 2 h. ESO - BACHILLERATO PET-FCE-CAE 53.20€

NIVEL ESIS  
FRANCÉS

HORAS 
SEMANA

ETAPA CURRICULAR/
EDAD

CERTIFICADO  
DELF-DALF

CUOTA 
MENSUAL

Français Initiation 1 h. 1º EP (6 años) · 2º EP (7 años) 32.10€

Français Initiation 2 h. 1º EP (6 años) · 2º EP (7 años) 53.20€

Français A1 2 h. 3º EP · 6º EP DELF A1 Junior 53.20€

Français A2 2 h. ESO DELF A2 Junior 53.20€

Français B1 2 h. Bachillerato DELF B2 Junior 53.20€

NIVEL ESIS  
ALEMÁN

HORAS 
SEMANA

ETAPA CURRICULAR/
EDAD

CERTIFICADO 
GOETHE-ZERTIFIKAT

CUOTA 
MENSUAL

Deustch A1 2 h. 3º-6º EP 53.20€

Deustch A1 2 h. ESO Fit in Deustch- A1 53.20€

Deustch A2 2 h. ESO - Bachillerato Fit in Deustch- A1 53.20€

NIVEL ESIS  
CHINO

HORAS 
SEMANA

ETAPA CURRICULAR/
EDAD

CERTIFICADO 
CUOTA 

MENSUAL

Iniciación 1 h. 1º-6º EP 32.10€

Medio 1 h. ESO - Bachillerato 32.10€

Niveles y Tarifas 2020-2021



Condiciones generales de matriculación

1. Los cursos ofertados por la Escuela Superior de Idiomas Sanchinarro 
comienzan su actividad en octubre y acaban en junio, en horario de tarde 
de 17:00 a 18:10 horas.

2. Los grupos se formarán en función de la demanda. El número mínimo 
de alumnos por grupo es 8.

3. Las clases de One to One tendrán un máximo de dos alumnos. Los 
horarios se establecerán según la demanda y la disponibilidad de cada 
alumno y profesor.

4. Durante el horario de los cursos estarán en vigor las Normas de Convi-
vencia del Colegio.

5. Las mensualidades se abonarán junto con el recibo de escolaridad del 
Colegio. La matrícula (50€) se abonará el primer mes.

6. En caso de suspensión de la actividad presencial por instrucciones del 
gobierno o CCAA, los alumnos matriculados en la Escuela Superior de 
Idiomas a partir de 1º de Ed. Primaria continuarían su formación en la 
modalidad ONLINE (salvo en aquellos casos en los que la familia solici-
te la baja con al menos cinco días antes de la finalización del mes). Para 
la etapa de Ed. Infantil se abonará la parte proporcional no disfrutada, 
excepto la matrícula que se prorrateará al finalizar el curso escolar para 
verificar los periodos realmente afectados. 

7. El importe de las clases One To One de conversación es de 32€ por hora.

8. Para formalizar la matrícula es imprescindible cumplimentar la ficha 
de inscripción que les adjuntamos. El plazo de matriculación se es-
tablece del 15 al 22 de septiembre de 2020. Si no recibe notifica-
ción alguna, le habrán correspondido todas las actividades elegidas. 
La baja en cualquiera de las actividades debe ser notificada vía email 
a ceulanguages.sanchinarro@ceu.es antes del día 20 de cada 
mes para que tenga efectos de cara al mes siguiente. Una vez pa-
sada esta fecha no se aceptarán devoluciones de las cuotas.

9. Los alumnos a partir de 2º de Primaria realizarán una prueba de nivel al 
inicio del curso cuyos resultados se notificarán a las familias para deter-
minar el grupo/nivel al que asistirá el alumnado.



CEU Languages
Escuela Superior de Idiomas Sanchinarro

Avda. Niceto Alcalá Zamora, 43 - 28050 - Madrid
Teléfonos: 91 392 34 40 / 91 392 34 41

ceulanguages.sanchinarro@ceu.es 

www.colegioceusanchinarro.es

El Valor
de la

diferencia

 


