



La actividad extra escolar English Club vuelve al modo 
presencial en el IES María Casares 

Seguro que ya habéis oído hablar del English Club, pues se lleva impartiendo en el IES María 
Casares desde el año 2013. Incluso en un curso tan complicado como el 2020-2021, en el que 
nos establecimos en modo online, continuamos enseñando inglés a los niños de la manera 
más eficaz, y por fin el curso que viene ¡volvemos al modo presencial! Creemos que el centro 
educativo es el lugar más seguro para que los niños desarrollen actividades extra escolares, ya 
que nos ceñimos a los protocolos aplicados por la mañana y mantenemos grupos burbuja. 

Tenemos dos niveles: (el coste de ambos es de 20€/mes) 
• English Club, para los alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO 
• Clases de Conversación Avanzada con profesor nativo, para los alumnos de 4º ESO y 1º BACH. 

Nuestro mayor objetivo es aumentar las capacidades de expresión oral y comprensión del 
inglés de los niños y lo conseguimos a través de los recursos más innovadores y divertidos para 
la enseñanza del inglés: 
• Video conferencias con alumnos británicos 
• Preparación para exámenes del Trinity College London 
• “Role plays” y cortos de cine en inglés simulando situaciones de la vida real 
• Visionado de películas en versión original 
• Inmersiones lingüísticas de fin de semana durante el curso 
• Inmersión lingüística de 1/2 semanas a final de curso* 

* Durante 9 años hemos viajado a Londres (7 días) y a Irlanda (14 días) con grupos de niños para que 
realizaran talleres lingüísticos en centros educativos y visitaran los lugares más representativos de cada 
lugar llevando a cabo actividades super divertidas. Los dos últimos años, debido a la pandemia, nos ha 
sido imposible. Pero retomaremos nuestras inmersiones en el extranjero el próximo curso si es posible, y si 
no, haremos una inmersión de una semana en Galicia con monitores nativos!!! 

PREINSCRÍBETE y asegúrate una plaza entregando esta hoja cubierta en el sobre de matrícula 
y en Septiembre nos pondremos en contacto con vosotros para la inscripción. 

• Nombre del/a alumno/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• Curso en el que se matricula: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Nombre de la madre/tutora o padre/tutor: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• DNI /NIE de la madre/tutora o padre/tutor: …………………………………………………………………………………………………………………. 
• Teléfono de contacto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Preinscripción en la actividad extra escolar English Club:                   (marcar con una X)                     

Preinscripción en las Clases de Conversación Avanzada: (marcar con una X) 

Fdo. madre/padre/tutora/tutor 

* Podéis informaros de las actividades extra escolares a través del Anpa del IES María Casares (Anpa Os 
Pazos: http://www.anpaospazos.es/) y podéis visitar nuestra página web (www.ludusenglish.com) para 
saber más de nosotros y de nuestro trabajo. ¡¡ANIMAOS A PARTICIPAR!! 

http://www.anpaospazos.es/
http://www.ludusenglish.com


Protección de datos 
En aras de dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo 
las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos 
(A.E.P.D.), SE INFORMA: 

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero 
de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es LUDUS ENGLISH. 

• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente 
los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales 
como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. 

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas 
de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por 
terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o 
representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta 
prestación del servicio. 

• Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y 
conservados, durante un periodo tiempo mínimo de un año lectivo, tras lo cual seguirá 
archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal. 

• Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de  LUDUS 
ENGLISH, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., 
todas las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se 
me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, indicándolo por escrito a  LUDUS ENGLISH con domicilio en C/ Tui 9, 
6ºI, 15002 A Coruña 

• Los datos personales serán cedidos por  LUDUS ENGLISH a las entidades que prestan servicios 
a la misma.  


