Curso de Verano
de idiomas 2018

Comunidad Educativa del Colegio Cristóbal Colón:

PRESENTE
Reciban un afectuoso saludo, deseándoles lo mejor para el ciclo escolar que está por concluir. La presente tiene
como objetivo informarles sobre nuestros CURSOS DE VERANO INTENSIVOS DE INGLÉS, FRANCÉS y
ALEMÁN para niños y jóvenes. La información es la siguiente:

del 16 de julio

al 10 agosto
Costo: $3,750.00 curso completo + entradas
a museos y talleres.

Organizados en tres grupos por edades
5 a 7 8 a 11

12 a 15 años.

DURACIÓN:
20 clases de 4 horas cada una para completar

un curso de 80 horas.

Opción de pago por semana: $937.50

Mínimo de alumnos para abrir un grupo: 10

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

20% descuento en el segundo hijo tomando el
curso.

INSCRIPCIONES: del 28 de Mayo al 13 de Julio
20% descuento para los alumnos del Centro de
Idiomas durante este ciclo escolar.
Promociones NO acumulables.
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Informes:
María Pilar Carreiro Prol
2625 0020 ext 275

El procedimiento a seguir es:
1.- Acudir al Centro de Idiomas con Miss Pilar Carreiro para llenar la ficha de registro y recibir mayor información.
2.- Llevar la ficha de registro a la caja del colegio y realizar el pago.
Con mucho gusto le atendemos para mayor información en el 2625 0020 ext 275 ó al correo electrónico
mcarreiro@ccc.edu.mx

NOTA:
NO es necesario pertenecer al Colegio para entrar a estos cursos.

semana

tema

actividades
fuera del colegio

fecha de la actividad
fuera del colerio y costo extra

1

Los Griegos y los Romanos

Museo Nacional de las Culturas
Exposición Playmoculturas

Miércoles 18 de Julio
$100.00

2

La Edad Media

Experiencia Medieval en el colegio

Miércoles 25 de Julio
$100.00

3

Piratas

Ibby Biblioteca México

Miércoles 1º.de Agosto $100.00

Diverticine

Viernes 3 de Agosto $200.00
Miércoles 8 Agosto

4
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Museo del Juguete Antiguo

$75.00

(taller de elaboración de peluches)

Taller: $250.00

Steampunk

baile
arte

Lunes 6 Agosto:
Museo del Chocolate

$45.00

(Taller de instrumentos musicales de chocolate
y taller de mini esculturas de chocolate)

1er taller: $100.00
2º. taller: $150.00
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