
¿Quiénes somos?
Aulaglobal es un Proyecto Educativo 
• Especialista en enseñanza de Idiomas. 
• Organiza Actividades Extraescolares. 
• Se adapta a las necesidades de los padres y 

colegios.

Experiencia de más de 40 años en 
Educación 
• 25 años trabajando con colegios 
• Red de 80 profesores altamente cualificados 
• 1600 alumnos en España

Empresa colaboradora del Progama Beda 
• Bilingual English Development & Assesment 
• Objetivo: Titulación Oficial Internacional  
• Preparación de los Exámenes de Cambridge



Equipo Directivo: 
Fundadora: Ana Vergara Tejeiro 
Directora: Gloria Pérez-Siquier 
Directora Administrativa: Sonia Pérez 

Equipo formativo y de apoyo: 
•Coordinadora Pedagógica: Almudena Hierro 
•Coordinadora  de Idiomas: Elena  Fraile 
•Administración: Lola Jurado

80 Profesores  
•50 Titulados en Magisterio y/o Filología Inglesa, Nativos o Bilingües  
•10 Profesores de Alemán, Francés y Chino 
•20 Monitores de Ocio y Tiempo Libre Bilingües

Equipo 
Pedagógico



• Clases de inglés interactivo matinal para los madrugadores  
• Comenzamos el Cole escuchando historias, canciones, realizando juegos y 

actividades en inglés. 
• Ed. Infantil y 1º Primaria 
• Horario: 8:00 a 9:00 de Lunes a Viernes  
• Precio: 67€ mes.

Early Mornings



•Talleres de inglés interactivos 
especializados en Ed.Infantil 

-Metodología propia: “Learning is fun”. 

•Objetivos: 
-Mejorar la adquisición de la lengua inglesa 
mediante juegos interactivo. 
-Prepararles para las futuras asignaturas del 
bilingüismo. 
Ed. Infantil 
Lunes y Miércoles  
Hora: 14:00 a 15:00 
Precio: 61€ mensual 

English Workshop

Ed. Infantil



•Cursos de 2horas de inglés adaptados a 
cada grupo de edad  

•Objetivos: 
-Mejorar la adquisición de la lengua inglesa 
mediante el aspecto lúdico y didáctico. 
-Incrementar el desarrollo de las destrezas 
orales y escritas. 
-Preparar al alumno para las asignaturas 
bilingües y exámenes de Cambridge. 

1ºa 6º Primaria 
Lunes y Miércoles ó Martes y Jueves. 
Hora: 14:00 a 15:00 
Precio:61€ mensual 

English Cambridge 

Ed. Primaria



 

DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE:  ____________________________________________________

APELLIDO 1º: _________________________________________________

APELLIDO 2º: _________________________________________________

CURSO 2018-19   INFANTIL:   1 - 2 - 3   LETRA:  A.  B.  C.  

F. NACIMIENTO: ________________ 

DOMICILIO: __________________________________ CP: ____________

CIUDAD: ___________________________PROVINCIA________________ 

TELÉFONO: _____________________MÓVIL: _______________________

E-MAIL (OBLIGATORIO)  _______________________@_______________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 

En el caso de que NO permita que AULAGLOBAL utilice la imagen de su hijo en su página web 
o en cualquier presentación al colegio, marque la casilla.  ☐ 

DATOS DEL BANCO

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   
 CURSO 2018-19 INFANTIL 

VEN A APRENDER INGLÉS EN 
TU PROPIO COLEGIO 

Profesores titulados, especializados 
en Educación Infantil y Bilingües.   

¡Aprenderás divirtiéndote!.

ES ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
TITULAR DE LA CUENTA:

CIUDAD: FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:

DNI:

Le informamos que los datos de carácter personal que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero 
propiedad de AULAGLOBAL y que dichos datos serán tratados exclusivamente para la finalidad con la que han sido 
recabados, cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD). El 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición reconocidos en el citado 
Reglamento(UE) dirigiendo solicitud escrita a: AULAGLOBAL, CIF B83680652 C/Raimundo Fdez.Villaverde,5,1ºD, 28003 

Organizado por: 

AULAGLOBAL


info@aulaglobalcie.com

Tel. 915445646/680448960

COLEGIO PARAÍSO 
SAGRADOS CORAZONES COLEGIO PARAÍSO 

SAGRADOS CORAZONES



Estimadas Familias: 

Queremos trasmitirles nuestra satisfacción de formar parte de las 
actividades extraescolares en el Colegio Paraíso Sagrados Corazones como empresa 
educativa colaboradora dentro del programa de enseñanza bilingüe BEDA. 

Contamos con profesores titulados, especializados y bilingües, altamente cualificados 
para la enseñanza de la lengua inglesa, y realizando una inmersión total del idioma 
inglés en nuestras clases. 

El plan educativo ha sido elaborado con el máximo cuidado, esforzándonos en que 
las clases sean amenas y dinámicas. Trabajamos para motivar a los alumnos 
mediante un enfoque de aprendizaje activo, participativo y enseñando el idioma de 
una manera natural, de forma práctica y gráfica. Contamos con “Early Mornings” 
INGLÉS MATINAL de lunes a viernes, para aquellos alumnos madrugadores 
que quieren comenzar el día divirtiéndose en inglés. Conocerán a nuestra 
mascota “GLOBY”, que les acompañará en  su camino de aprendizaje, y con 
la que nuestros alumnos interactúan y juegan. En nuestras clases se realizan 
juegos, se baila, se enseña cultura, canciones, etc., en nuestras clases se aprende 
inglés. 

 FORMA DE PAGO
Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA cada dos meses a partir 
de Noviembre, excepto la mensualidad de Octubre y la inscripción  que se cobrarán 
en un recibo único en el mes de Octubre. Los precios están prorrateados y ajustados 
a cada una de  las mensualidades del curso escolar 2018/19

 BAJA DE LAS ACTIVIDADES
Las bajas habrá que notificarlas a AULAGLOBAL antes del día 25 del mes anterior a la 
facturación. Si algún alumno causara baja dentro del mes, no se realizará devolución 
alguna. Los gastos de devolución de algún recibo supondrán un cargo de 6€ en 
concepto de administración y tramitación, corriendo éstos a cargo del pagador.

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Enviar el boletín por e-mail a la siguiente dirección: info@aulaglobalcie.com o dejarlo 
en Secretaría de Extraescolares del Colegio.  Una vez completos los grupos se abrirá 
una lista de espera. Cualquier aclaración rogamos llamen a nuestro teléfono 
915445646 o 680448960.

ALUMNOS DE ED. INFANTIL

Actividades Duración 
Semanal

Precio 
Mes Horario Marcar 

Opción

INGLÉS 

“EARLY 
MORNINGS” 

1º, 2º y 3º 
 ED. INFANTIL 

MATINAL 

5 horas 67 € Lunes a Viernes  
8:00 a 9:00 hrs. 

ENGLISH 
WORKSHOP 

2º y 3º ED. 
INFANTIL 

(Taller de inglés 
e introducción a 
asignaturas de 

bilingüismo) 

MEDIODÍA 

2 horas
61 € Martes y Jueves 

13:00 a 14:00 hrs.

INSCRIPCIÓN = 53 €

* Al finalizar las Actividades de Inglés los profesores de AULAGLOBAL 
dejarán a los alumnos-as en sus respectivas aulas. 

EL CRITERIO DE ADMISIÓN ES POR ESTRICTO ORDEN  
DE LLEGADA DE INSCRIPCIONES. 

LAS ACTIVIDADES SON VOLUNTARIAS Y NO DISCRIMINATORIAS

LAS CLASES DARÁN COMIENZO EL 1  DE OCTUBRE DE 
2018 Y FINALIZARÁN EL 31 DE MAYO DE 2019 



 

DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE:  ____________________________________________________

APELLIDO 1º: _________________________________________________

APELLIDO 2º: _________________________________________________

CURSO 2018-19   ED. PRIMARIA:   __________  LETRA:  _____________

F. NACIMIENTO: ________________ 

DOMICILIO: __________________________________ CP: ____________

CIUDAD: ___________________________PROVINCIA________________ 

TELÉFONO: _____________________MÓVIL: _______________________

E-MAIL (OBLIGATORIO)  _______________________@_______________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

En el caso de que NO permita que AULAGLOBAL utilice la imagen de su hijo en su página web 
o en cualquier presentación al colegio, marque la casilla.  ☐ 

DATOS DEL BANCO

        INGLÉS  EXTRAESCOLAR  
        CURSO 2018-19  
        PRIMARIA 

VEN A APRENDER INGLÉS EN 
TU PROPIO COLEGIO 

Profesores titulados Bilingües, 
especializados en Educación 
Primaria. 

ES ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
TITULAR DE LA CUENTA:

CIUDAD: FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:

DNI:

Le informamos que los datos de carácter personal que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero 
propiedad de AULAGLOBAL y que dichos datos serán tratados exclusivamente para la finalidad con la que han sido 
recabados, cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD). El 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición reconocidos en el citado 
Reglamento(UE) dirigiendo solicitud escrita a: AULAGLOBAL, CIF B83680652 C/Raimundo Fdez.Villaverde,5,1ºD, 28003 
Madrid o enviando un email a info@aulaglobalcie.com. 

Organizado por: 

AULAGLOBAL


info@aulaglobalcie.com

Tel. 915445646/680448960

COLEGIO PARAÍSO 
SAGRADOS CORAZONES COLEGIO PARAÍSO 

SAGRADOS CORAZONES



Estimadas Familias: 

Queremos trasmitirles nuestra satisfacción de formar parte de las 
actividades extraescolares en el Colegio Paraíso Sagrado Corazones como empresa 
educativa colaboradora dentro del programa de enseñanza bilingüe BEDA. 

 Contamos con profesores titulados, especializados y bilingües, altamente 
cualificados para la enseñanza de la lengua inglesa, y realizando una inmersión total 
del idioma inglés en nuestras clases. 

 El plan educativo ha sido elaborado con el máximo cuidado, esforzándonos 
en que las clases sean amenas y dinámicas. Trabajamos para motivar a los alumnos 
mediante un enfoque de aprendizaje activo y participativo, enseñando el idioma de 
una manera natural, de forma práctica y gráfica. Nuestros cursos también están 
orientados a la preparación de una Titulación Internacional, los exámenes de 
la Universidad de Cambridge, trabajando las destrezas imprescindibles para adquirir 
un idioma: lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. 

  Ofrecemos INGLÉS MATINAL, de lunes a viernes, para aquellos alumnos 
madrugadores de 1º de Primaria que quieren comenzar el día divirtiéndose en inglés.  
Las clases al mediodía de inglés para los alumnos de 1º a 6º de primaria, están 
enfocadas para la preparación de los diferentes niveles  de Cambridge.

 FORMA DE PAGO
 Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA cada dos meses 
a partir de Noviembre, excepto la mensualidad de Octubre y la inscripción  que se 
cobrarán en un recibo único en el mes de Octubre.  Los precios están prorrateados y 
ajustados a cada una de  las mensualidades del curso escolar 2018/19

 BAJA DE LAS ACTIVIDADES
 Las bajas habrá que notificarlas a AULAGLOBAL antes del día 25 del mes 
anterior a la facturación. Si algún alumno causara baja dentro del mes, no se 
realizará devolución alguna. Los gastos de devolución de algún recibo supondrán un 
cargo de 6€ en concepto de administración y tramitación, corriendo éstos a cargo del 
pagador.

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
 Enviar el boletín por e-mail a la siguiente dirección: 
info@aulaglobalcie.com o dejarlo en la Secretaría de Extraescolares del Colegio.  
Si los grupos están completos entrarán en lista de espera. Cualquier aclaración 
rogamos llamen a nuestros teléfonos: 915445646 o 680448960.

LAS CLASES DARÁN COMIENZO EL 1  DE OCTUBRE DE 
2018 Y FINALIZARÁN EL 31 DE MAYO DE 2019 

Actividades Duración 
Semanal

Precio 
Mes Horario Marcar 

Opción

INGLÉS 
MATINAL 

“EARLY 
MORNINGS” 

1º PRIMARIA *

MATINAL

Lunes a 
Viernes


5 HORAS

67 € Lunes a Viernes 

8:00 a 9:00 hrs.

INGLÉS 
CAMBRIDGE 

1º a 6º EP 

MEDIODÍA

2 HORAS
 61 €

Lunes y 
Miércoles


 

14:00 a 15:00


Martes y 
Jueves


14:00 a 15:00

INSCRIPCIÓN 53 €

* Al finalizar las Actividades de Inglés los profesores de AULAGLOBAL 
dejarán a los alumnos-as de 1º EP en sus respectivas aulas o filas. 

EL CRITERIO DE ADMISIÓN ES POR ESTRICTO ORDEN  
DE LLEGADA DE INSCRIPCIONES. 

LAS ACTIVIDADES SON VOLUNTARIAS Y NO DISCRIMINATORIAS.


