
	  
	  

HAPPY SCHOOL 2016–2017 

Happy School es un programa de aprendizaje de la lengua inglesa de forma lúdica y 
divertida, dirigido a los ciclos de infantil y primaria, que se desarrolla en los centros 
escolares en horario extraescolar. 

De octubre de 2016 a mayo de 2017 los alumnos trabajarán las cuatro destrezas 
de la lengua, durante dos horas semanales, siguiendo una variada temática. 
Expresión oral a través de ejercicios que van a propiciar que se desenvuelvan de una 
forma natural en otro idioma, expresión escrita en la que se incidirá en la nueva 
grafía y con el material acorde a la edad, comprensión oral, mediante canciones, 
audiovisuales y comprensión escrita mediante juegos y diferentes actividades.  

La dinámica de las clases es muy variada y los alumnos adquirirán confianza y nuevos 
conocimientos en la lengua meta de una forma divertida. 

Los grupos no tendrán más de 15 alumnos. (*En el caso de no alcanzar el número 
mínimo de personas, CNAI se reserva el derecho de cancelar o anular el curso. 
En tal caso, se devuelve el dinero abonado) 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CP Juan de Palafox de Fitero 

HORARIOS: 

Infantil: Jueves de 17:00 a 18:30h 

5º y 6º de Primaria: Jueves de 18:30 a 20:00h 

3º y 4º de Primaria: Viernes de 18:00 a 19:30h 

1º y 2º de Primaria: Viernes de 16:30 a 18:00h 

PRECIO: 

Para matrículas realizadas antes del 20 de junio de 2016: 1,5 horas-semana: 
168€ 

Para matrículas realizadas después del 20 de junio de 2016: 1,5 horas- semana: 
180€ 

FORMA DE PAGO E INSCRIPCIONES: Mediante giro bancario en el número de cuenta 
facilitado al formalizar la matrícula: 50€ a la inscripción, 100€ del importe del curso en 
octubre de 2016 y resto del importe del curso en diciembre de 2016. 

Las personas que estén interesadas en que su hijo participe en este programa deberá 
cumplimentar la correspondiente ficha de inscripción adjunta y presentarla a Eva Calleja 
o por correo electrónico en bsesma@cnai.es o bien realizar su inscripción en la web:  

Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace: 
https://www.cnai.es/es/reserva-de-cursos/66364 

DURACIÓN DEL CURSO: Desde octubre de 2016 hasta mayo de 2017. (Se respeta el 
calendario lectivo del centro) 

 

 



	  
	  
 

 
FICHA	  DE	  INSCRIPCIÓN	  

INCIO	  DE	  CURSO:OCTUBRE	  DE	  2016	  
FIN	  DE	  CURSO:	  MAYO	  DE	  2017	  

HAPPY	  SCHOOL	  FITERO	  2016-‐2017	  
APELLIDOS,	  NOMBRE	  	  del	  niño/niña:	  
	  
	  
MARCA	  EL	  PROGRAMA	  QUE	  TE	  INTERESA	  
	  

Infantil:	  Jueves	  de	  17:00	  a	  18:30h	  
5º	  y	  6º	  de	  Primaria:	  Jueves	  de	  18:30	  a	  20:00h	  
3º	  y	  4º	  de	  Primaria:	  Viernes	  de	  18:00	  a	  19:30h	  
1º	  y	  2º	  de	  Primaria:	  Viernes	  de	  16:30	  a	  18:00h	  
	  

	  
INDICA	  EL	  CENTRO	  EN	  EL	  QUE	  ESTUDIA	  Y	  EL	  CURSO	  ESCOLAR:	  
	  
	  
FECHA	  DE	  NACIMIENTO	  
	  
DIRECCIÓN,	  CP,	  POBLACIÓN,	  PROVINCIA	  
	  
	  
	  
TELÉFONOS	  DE	  
CONTACTO:	  	  
	  
CORREO	  ELECTRÓNICO:	  
	  
ALERGIAS	  O	  ENFERMEDADES:	  
	  
	  
	  
	  
 
 
NÚMERO	  DE	  CUENTA	  INCLUYENDO	  EL	  IBAN	  	  	  	  (Ejemplo:	  ES	  31	  2323	  0212	  23	  3432543244)	  
	  
Autorización Padres: 
Datos del padre / madre o tutor: 
Nombre:……………………….………………………………...........................……………… 
Dirección............................................................................................................................  
DNI: …………………………………………………………………………………………………………  

 
CONDICIONES	  DE	  PARTICIPACIÓN	  
1.CNAI	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  anular	  o	  cancelar	  el	  curso	  en	  caso	  de	  que	  no	  haya	  el	  número	  mínimo	  de	  alumnos	  exigidos,	  en	  cuyo	  caso	  se	  devolverá	  el	  importe	  abonado	  
previamente.	  
2.Una	  vez	  iniciado	  el	  curso	  no	  se	  procederá	  a	  la	  devolución	  del	  dinero	  en	  atención	  a	  la	  continuidad	  del	  grupo	  
3.	  En	  los	  supuestos	  de	  grave	  falta	  de	  disciplina,	  mal	  comportamiento	  o	  inobservancia	  de	  las	  normas	  del	  programa,	  el	  estudiante	  podrá	  ser	  expulsado,	  corriendo	  de	  su	  cuenta,	  o	  
la	  de	  sus	  padres	  o	  tutores,	  todos	  los	  gastos	  originados,	  así	  como	  las	  indemnizaciones	  por	  los	  daños	  y	  perjuicios	  causados	  a	  terceros	  y	  el	  reembolso	  a	  CNAI	  de	  los	  gastos	  
realizados	  como	  consecuencia	  de	  la	  conducta	  de	  dicho	  estudiante.	  
4.	  CNAI	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  modificar	  y	  anular,	  total	  o	  parcialmente,	  cualquier	  programa	  si	  las	  circunstancias	  así	  lo	  aconsejan	  y	  en	  los	  casos	  de	  fuerza	  mayor.	  
5.	  CNAI	  desempeñará	  sus	  cometidos	  conforme	  a	  la	  más	  estricta	  ética	  profesional	  y	  tomará	  las	  precauciones	  necesarias	  para	  el	  correcto	  desarrollo	  de	  los	  cursos.	  Controlará	  los	  
servicios	  que	  deban	  ser	  prestados	  por	  terceros	  y	  realizará	  las	  gestiones	  a	  su	  alcance	  en	  beneficio	  del	  estudiante,	  pero	  no	  responderá	  de	  los	  daños	  y	  perjuicios	  causados	  por	  
terceros	  ajenos.	  
6.	  La	  inscripción	  en	  el	  curso	  implica	  la	  total	  aceptación	  de	  las	  anteriores	  condiciones.  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  


