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Idiomas para la vida real

SCHOLA ACADEMIA

¿Quiénes somos?

Schola Academia es una academia de inglés con más de 20 años
de experiencia. Nuestro método de enseñanza se basa en la práctica, nos
regimos por la política de "English Only " y tratamos de fomentar el
aprendizaje del idioma de una formadinámica y con una aplicación real.

Nuestro equipo de profesionales posee una gran experiencia en el
desarrollo de clases extraescolares de idiomas en diferentes colegios de
València. Una enseñanza que combina trabajo académico y dinámicas de
juego, con la que logramos grandes resultados en la compresión y fluidez de
los alumnos.

Schola Idiomas colabora estrechamente con el centro en la organización
de estancias lingüísticas en el extranjero y este curso hemos sido
seleccionados por el centro para encargarnos de la oferta de actividades
extraescolares de idiomas del centro.
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EXTRAESCOLARES DE IDIOMAS

¿Por qué cursar la extraescolar para preparación de los 
exámenes de Cambridge?

Las extraescolares de idiomas son una gran oportunidad de incluir un refuerzo en la materia durante
las horas libres del mediodía o por la tarde.

‘Adaptamos los contenidos a la programación de la asignatura de inglés’, explica Andrea Lupión,
directora de estudios de Schola Academia.

Las clases se organizan por grupos de edad y la enseñanza se adapta a ellos. "El trabajo con los
más pequeños es principalmente lúdico. Poco a poco vamos introduciendo la parte más
académica y a partir de 3º de primaria comenzamos con la gramática. Nuestro objetivo es ir
marcándonos una serie de metas que el alumno vaya alcanzando y superando durante su vida
escolar , certificando al mismo tiempo su nivel de conocimiento de la lengua mediante la realización
de los exámenes de Cambridge"·

El equipo Schola mantiene una estrecha relación con el profesorado del colegio y contacto
directo con los padres. Además, Schola Idiomas como empresa que organiza programas de
idiomas en el extranjero, acerca al centro oportunidades de aprendizaje internacionales como son
sus cursos en el extranjero , estancias lingüísticas más largas para cursar un trimestre o un año escolar en
el extranjero o la oportunidad de ofrecer al centro profesores nativos de apoyo que estén realizando una
estancia temporal en nuestro país.



OBJETIVOS DE LA EXTRAESCOLAR
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Schola Idiomas es un centro reconocido por Cambridge English para la
preparación de los exámenes de Cambridge (Cambridge Exam
Preparation Centre)

El objetivo que perseguimos es, para los alumnos más pequeños, de infantil y primeras
etapas de primaria, tener un enfoque eminentemente comunicativo en las clases,
fomentando el aprendizaje mediante juegos, actividades dinámicas, canciones, role-plays,
etc.
A medida que subimos de nivel, empezamos a ajustar el currículum educativo de la actividad teniendo en cuenta los
contenidos exigidos en los exámenes de Cambridge, puesto que nuestro objetivo es preparar a los alumnos para
poder examinarse de estas pruebas oficiales al final de cada etapa. Como todos sabéis, estas titulaciones resultan
imprescindibles si desean afrontar con tranquilidad estudios superiores posteriormente.

Las metas perseguidas son las que os detallamos a continuación:

Final Etapa de Primaria: Nivel de competencia lingüística equivalente a un “Young Learners Exams” nivel “Flyers”

Final Primera Etapa de Secundaria (2º ESO): Nivel de competencia lingüística equivalente a un A2 (KET) o B1 (PET)

Final Segunda Etapa de Secundaria (4º ESO): Nivel de competencia lingüística equivalente a un B1
(PET) o B2 (FCE).

Bachillerato (1º y2ºBACH): Nivel de competencia lingüística equivalente a un B2 (FCE) o C1 (CAE).
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HORARIOS DE INGLÉS Secundaria y Bachillerato

14:30 – 15:30 60 €/mes

60 €/mes

60 €/mes

1º y 2º ESO
Miércoles - Viernes

2 h /semana

2 h /semana

2 h /semana

3º y 4º ESO
Miércoles - Viernes

1º y 2º BACHILLERATO
Miércoles - Viernes

- Las actividades comenzarán el 5 de octubre de 2022.
- Estos grupos se imparten de forma presencial en las instalaciones del centro escolar.
-Número mínimo de alumnos para conformar grupo, 8.
-A estos importes hay que añadir 30 € en concepto de material para todo el año Si hiciese falta un libro de texto, el importe

del mismo se cobraría aparte.

15:30 – 16:30

15:30 – 16:30
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FORMA DE PAGO Todos los niveles

60 € (Ene - May) 

Fecha límite 
Inscripción

26 de Septiembre

2 h /sem.Inglés

-Las actividades comenzarán el 5 de octubre de 2022.
- Los 30 € de material se domiciliarán en los recibos de octubre, noviembre  y diciembre, a razón de 10 € en cada uno.

Forma de 
pago

8 recibos
(Oct - May)

70 € (Oct, Nov, 
Dic)



¿Cómo me matriculo?



EXTRAESCOLARES DE IDIOMAS
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Pasos para la matrícula online

1. Entrar en www.schola-academia.com/sant-jaume-apostol

2. Haz click en Área Alumnos, en la parte superior de la página.

3. Si ya eres alumno del centro, teclea en el apartado Acceso para usuarios ya registrados. Tu usuario es tu dirección de email y la

contraseña, la que en su momento utilizaste cuando hiciste el registro. Si no recuerdas tu contraseña, puedes clicar en Olvidaste tu

contraseña?

4. Si eres un alumno nuevo, debeshacer click en Si eres nuevo usuario, Regístrate Aquí y seguir los pasos que se indican.
- Dar de alta en primer lugar al usuario (normalmente padre, madre o tutor) que posteriormente registrará a los alumnos/as que va a inscribir en

la extraescolar de inglés (normalmente hijos/as)

5. Una vez ya eres usuario del sistema, en tu zona de usuario, puedes proceder a realizar la inscripción de un nuevo alumno siguiendo los pasos
que te indicamos a continuación:

- Haz click en Inscribir Alumno.
- Selecciona Actividad (inglés).
- Selecciona el Curso (año escolar que el alumno cursará a partir de septiembre de 2022)
- Selecciona el Centro Escolar en el que se realizará la actividad.
- Si el alumno ya estuvo inscrito en algún otro curso con anterioridad puedes seleccionarlo de la lista, en caso contrario deberás

rellenar los datos correspondientes del nuevo alumno.
- Comprueba tu selección en preinscripciones: ‘Datos del alumno’.

QR Inscripción



SCHOLA ACADEMIA
www.schola-academia.com

contacto@schola-academia.com

Telf. 96 111 48 88 - 607 771 967


