La Escuela de la SEBC: Clases de Español
Información del Invierno 2014-2015
El curso 2013/ 2014 tiene 3 trimestres (otoño, invierno y primavera) con 10/9 clases, con una media
de 6 estudiantes y máximo 10. Las clases tienen lugar los sábados por la mañana en el Croatian
Cultural Centre (3250 Commercial Drive) Nuestras profesoras son nativas y cualificadas profesionales
de España, al igual que los métodos que utilizamos.
INCRIPCION DE INVIERNO A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE
HORARIOS*: Para abrir un grupo se necesitan un mínimo de 4 alumnos.
*El horario podría modificarse para acomodar la demanda.
Curso
2014/15

STUDIO
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Preschool 1 (3-4)

10:30

Grade 1/2/3

Grade 5/6

Preschool 2(4-5)
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Preschool (3-4)
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All ages
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Curso 2014/15
Invierno
Primavera

ENERO
FEBRERO
MARZO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

SABADOS
10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
7,
28
11, 18, 25,
2, 9, 23, 30
6, 13

PRECIOS TRIMESTRALES CON IMPUESTOS POR 10 CLASES (NO INCLUYE LOS LIBROS):
 10 Clases de 1 hora para el público general
 Clases privadas
 Clases semi- privadas (2 alumnos)
La SEBC subvenciona el 25% a los hijos y nietos de españoles:

$87.30
$30 por clase
$15 por clase

$65.70
Nota importante: Existe un 25% de descuento al tercer miembro familiar


Clases de 1 hora para hijos y nietos de españoles

LIBROS: La media del precio es de $32 anuales por libros. Los infantiles y prescolares no requieren libro
alguno.
La preinscripción estará abierta durante los trimestres (se prorratea el precio a partir de la segunda
clases) enviando un correo electrónico a la coordinadora erosillopascual@gmail.com con la siguiente
información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Datos personales del alumno (nombre, dirección, etc...)
Fecha de nacimiento (día/mes/año).
Nacionalidad
Selección de clase
Menores de 19 años, nombre del responsable legal
Un número de móvil de emergencia.
Información de alergias u otras condiciones médicas relevantes.

PAGOS: Los pagos de las clases se efectúan antes
con tarjeta de crédito en nuestra página web

de asistir a las clases a través de PAY- PAL

http://sociedadespanolabc.ca/escuela-de-espanol/
Alternativamente se puede enviar un cheque a nombre de “SEBC- Escuela de Español” y el nombre del
estudiante a:
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BRITISH COLUMBIA
PO Box 28052 West Pender PO, Vancouver, BC V6C 3T7
BIBLIOTECA: Tenemos una pequeña pero valiosa biblioteca de lecturas graduadas El préstamo comienza
en octubre, y es voluntario pero nos parece la mejor manera de practicar el español durante la semana.
Nos sentimos orgullosos de ofrecer este servicio público desde 2010 no solo a la comunidad española
sino a todos los ciudadanos de Vancouver que desean aprender otra lengua y cultura.
Se puede encontrar más información en nuestra página web www.sociedadespanolabc.ca
o escribiendo un correo electrónico a la coordinadora: erosillopascual@gmail.com.
Esther Rosillo Pascual
SEBC- Coordinadora Escuela de Español.

