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   ACUERDO COLABORACIÓN  

AMPA CP Pablo García Baena- ENGLISH CONNECTION 

Calidad y Excelencia  CP Pablo García Baena / English Connection 

La calidad profesional y humana de nuestro equipo docente es la clave de nuestro 
éxito. En English Connection apostamos por la innovación y la formación continua de 
nuestros profesores como sistema para garantizar la calidad de nuestros cursos.  

Gracias a ello, y a la planificación y control de nuestra oferta formativa, hoy hacemos 
bilingües a más de 30.000 alumnos en todo el país en nuestros 115 centros. 

Nuestro compromiso con la calidad nos ha convertido en uno de los Centros 
Examinadores Oficiales Trinity de referencia y Centro Preparador Oficial de 
Cambridge (Pet, First Certificate y Advanced Certificate). Certificaciones que avalan y 
garantizan una formación del máximo nivel en todos nuestros centros.  

 

AMPA CP Pablo García Baena se preocupa por la educación y futuro de sus 

hijos. Nosotros queremos ayudaros y aportar nuestro granito de arena… 

Para ello y por ello ofrecemos a todos los socios del AMPA “El Camping” del CP Pablo 

García Baena las siguientes ventajas extraordinarias:  

-  Matrícula gratis  

-  20 % de descuento en todos nuestros cursos 

- Material gratis 

- Preferencia horaria  

- Sesiones específicas de inmersión lingüística  en parques, zonas de ocio del pueblo 

y/o nuestro propio centro. 1 viernes de cada mes haremos  juegos, talleres, cines en 

inglés para todos vuestros hijos. Los padres también pueden asistir y sacar provecho 

de estas sesiones 100% en inglés. NO SPANISH!! 

- Colaboración como patrocinador del AMPA 
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Adjuntamos tabla en la que se puede ver el precio dependiendo de cada curso.  

 Horas lectivas Estudiantes/grupo Mensualidad Trimestre 

Infantil (4 a 6 años) 2,5 h 10 44 € 117,60 € 

Primaria P1 – P6 3 h 12 53,60 € 144 € 

Secundaria S1 – S4 3 h 12 54,40 € 146,40 € 

Secundaria S5 – S8 3,5 h 12 60 € 161,60 € 

 

A su vez nos gustaría añadir, que para los grupos de P1 a P6, la tasa del examen oficial 

(Cambridge o Trinity) será gratuita a partir del segundo año de matriculación en nuestro 

centro.  

Os invitamos a conocer nuestra filosofía en nuestra web:  www.englishconnection.es 

Un saludo,  

Juanjo Bote 
Director Regional 
(Sur de España y Latinoamérica) 
651907189 
juanjo.bote@englishconnection.es 
 

Pilar 
Presidente del CP Pablo García Baena 

 

 

*Oferta válida para reservas del curso 2018-2019 antes del 30 de mayo de 2018. 

Pueden reservar la plaza automáticamente llamando al número 602244615 o 

escribiendo a cordoba.starosa@englishconnection.es 
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