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CURSO 2022/2023 

Estimadas Familias: 

Nos complace informarles de la apertura del plazo de inscripción de los 

Cursos Extraescolares de Idiomas 2022/2023. 

CURSO DE INGLÉS 
Desde ED. INFANTIL hasta 2º ESO 

• Preparación de niveles A1 - A2 - B1

Desde 3º ESO hasta BACHILLERATO 

• Preparación Exámenes Oficiales B2 - C1

 (First - Advanced)

Dirigido a 

alumnos/as 

CENTRO PREPARADOR DE CAMBRIDGE 

ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT 

CENTRO EXAMINADOR DE 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 

TALLER DE TEATRO EN INGLÉS 

Dirigido a alumnos/as de ED. INFANTIL 

Dirigido a todas las familias del Colegio. “Aprende para ayudarles”

CURSO DE EUSKERA 

OTROS IDIOMAS: ALEMÁN y FRANCÉS 

Dirigido a alumnos/as de ED. PRIMARIA y E.S.O. 

CURSO PARA MADRES y PADRES: INGLÉS y/o EUSKERA 

Dirigido a alumnos/as de ED. PRIMARIA, E.S.O y BACHILLERATO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ed. Infantil 

LUNES y MIÉRCOLES        13:55 - 14:55 

MARTES y JUEVES            17:00 - 18:00 

2º Ed. Primaria 

MARTES y JUEVES          14:00 – 15:00 

LUNES y MIÉRCOLES      17:00 – 18:00 

4º Ed. Primaria 

LUNES y MIÉRCOLES       14:00 – 15:00 

MARTES y JUEVES           17:00 – 18:00 

6º Ed. Primaria 

MARTES Y JUEVES            14:00 – 15:00 

LUNES y MIÉRCOLES        17:00 – 18:00 

1º Ed. Primaria 

MARTES y JUEVES           14:00 – 15:00 

LUNES y MIÉRCOLES       17:00 – 18:00 

3º Ed. Primaria 

LUNES y MIÉRCOLES       14:00 – 15:00 

MARTES y JUEVES           17:00 – 18:00 

5º Ed. Primaria 

MARTES y JUEVES           14:00 – 15:00 

LUNES y MIÉRCOLES       17:00 – 18:00 

1º y 2º ESO 

MARTES y JUEVES           14:00 – 15:00 

MARTES y JUEVES           17:00 – 18:00 
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UP Formación está acreditado como Preparation Centre of Cambridge 

 para la formación de sus alumnos en la preparación de los Exámenes Oficiales,  

y como Examinador Centre of Oxford University Press. 

3º - 4º ESO y Bachillerato 

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES 
Niveles B2 - C1/FCE (First) - CAE (Advanced) 
HORARIOS A CONVENIR CON ALUMNOS/AS 

Dedicación:   2 horas / semana 

Fecha de comienzo:  3 Octubre 2022 

Fecha de finalización: 31 Mayo 2023

Importe del Curso:  560 € (material alumno no incluido) 

Forma de pago:  4 RECIBOS de 140 € 

Los recibos se girarán en las siguientes fechas: 

Dedicación:   3 horas / semana 

Fecha de comienzo:  3 Octubre 2022 

Fecha de finalización: 31 Mayo 2023

Importe del Curso:  720 € (material alumno no incluido) 

Forma de pago:  4 RECIBOS de 180€ 

Los recibos se girarán en las siguientes fechas: 

5 Octubre 2022 5 Diciembre 2022 3 Febrero 2023 3 Marzo 2023 

5 Octubre 2022 5 Diciembre 2022 3 Febrero 2023 3 Marzo 2023 



  

 

 

  

Dedicación:   1 horas / semana 

Fecha de comienzo:  4 Octubre 2022 

Fecha de finalización: 30 Mayo 2023

Importe del Taller:  280 € (material alumno no incluido) 

Forma de pago:  2 RECIBOS de 140€ 
 

Los recibos se girarán en las siguientes fechas: 

1º, 2º y 3º Ed. Infantil 

MARTES          13:55 - 14:55 HORARIO 

2 Noviembre 2022 2 Febrero 2023 

Dedicación:   2 horas / semana 

Fecha de comienzo:  3 Octubre 2022 

Fecha de finalización: 31 Mayo 2023

Importe del Curso:  560 € (material alumno no incluido) 

Forma de pago:  4 RECIBOS de 140 € 

Los recibos se girarán en las siguientes fechas: 

MARTES y JUEVES                   a partir 14:00 
 

5º y 6º Ed. Primaria 

LUNES y MIÉRCOLES              14:00 - 15:00 
 

E.S.O. 

1º y 2º Ed. Primaria 

LUNES y MIÉRCOLES             14:00 - 15:00 

HORARIOS 

5 Octubre 2022 5 Diciembre 2022 3 Febrero 2023 3 Marzo 2023 

* Los grupos se formarán en función del nivel y la edad de los/las participantes. 

3º y 4º Ed. Primaria 

MARTES y JUEVES                 14:00 - 15:00 



 

 

  
Dedicación:   2 horas / semana 

Fecha de comienzo:  3 Octubre 2022 

Fecha de finalización: 31 Mayo 2023

Importe del Curso:  560 € (material alumno no incluido) 

Forma de pago:  4 RECIBOS de 140 € 

Los recibos se girarán en las siguientes fechas: 

TODOS LOS NIVELES: 

• Desde nivel “0” - ningún contacto con el idioma - 

• Pruebas para participantes con conocimientos previos 

HORARIO 

LUNES y MIÉRCOLES  17:00 – 18:00 
 

 o                                          o 
 

MARTES y JUEVES  18:00 – 19:00 

5 Octubre 2022 5 Diciembre 2022 3 Febrero 2023 3 Marzo 2023 

“Aprende para ayudarles” 

Dedicación:   2 horas / semana 

Fecha de comienzo:  3 Octubre 2022 

Fecha de finalización: 31 Mayo 2023 

Importe del Curso:  560 € (material alumno no incluido) 

Forma de pago:  4 RECIBOS de 140 € 

Los recibos se girarán en las siguientes fechas: 

para madres y padres 

5 Octubre 2022 5 Diciembre 2022 3 Febrero 2023 3 Marzo 2023 

HORARIO 

LUNES y MIÉRCOLES 
 

O 
 

MARTES y JUEVES 

14:00 - 15:00  



 
· Coordinación de la extraescolar. 
 

El coordinador de la extraescolar de idiomas estará a su disposición en el Centro UP FORMACIÓN en 
Bilbao, Alameda Doctor Areilza, 39, CP.- 48010.  

 

Contactos: 94 421 44 52 - 663 083 735 - info@upformacion.com 

· Reunión informativa de comienzo de curso. 
 

El lunes día 12 de septiembre, a las 18:30 h. estaremos a su disposición en el Colegio para informarles 
sobre el desarrollo y contenido de todas estas clases. Les esperaremos en la portería principal. 
 
 
· Inscripciones. 
 

Las inscripciones se realizarán mediante el siguiente formulario online, pinche aquí para acceder. 

Rogamos lo envíen cumplimentado antes del día 16 de septiembre. 
 
 

· Inicio del curso. 
 

Salvo indicación expresa, todos los grupos comenzarán en la fecha dispuesta en esta circular 
informativa. 

 
El centro únicamente se pondrá en contacto con las familias en estos tres casos:  

· Primera inscripción a la extraescolar de idiomas 
· Comunicación de retraso de la fecha de comienzo de grupos 
· Anulación de inscripciones por falta de quorum para la formación de grupo 

 
 

· Características generales 
 

La metodología de aprendizaje que se empleará en las sesiones será eminentemente práctica, poniendo 
el foco en la faceta comunicativa de cada lengua.  

 
En el aula se implementarán recursos digitales adaptados a la edad y madurez del alumnado con los 

que motivarles a alcanzar los objetivos planteados. 
 

Los grupos se configurarán con un mínimo de 7 y un máximo de 12 alumnos/as. 
 

Cada grupo tendrá un tutor/a docente que guiará el proceso de aprendizaje, controlará los objetivos 

programados y evaluará a los alumnos/as.  
 
Asimismo, en los idiomas distintos al euskera, habrá un apoyo oral nativo en un porcentaje no inferior 

al 25 % de la duración de la formación. 
 
Se evaluarán los conocimientos adquiridos un mínimo de tres veces a lo largo del curso, emitiéndose 

un informe individual detallado. 

  

mailto:info@upformacion.com
https://forms.office.com/r/i3fPxxtqAx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
· Seguimiento y comunicaciones. 
 

El seguimiento de la extraescolar y toda la comunicación con las familias se realizará siempre a través de 
la plataforma digital propia (no la del Colegio). * Ver capítulo de plataforma digital 

 

   · Control de asistencias, ausencias y retrasos (posibilidad de justificar) 
   · Seguimiento del alumnado (comportamiento, interés, trabajo, ...) 
   · Evaluación de conocimientos por periodos (informe académico detallado) 

   · Comunicaciones generales y avisos 

 
   

· Política de abonos. 
 

Para el correcto funcionamiento de la extraescolar es necesaria la estabilidad de los grupos que se formen 
en el comienzo de curso. 
 

Por ello, les rogamos tengan en cuenta al inscribir a sus hijos/as a la extraescolar que, en beneficio de 
todos/as, NO SE ADMITIRÁN BAJAS durante el curso, excepto por razones muy justificadas para las que 
se solicitará justificación documental en caso dado. 

 
Asimismo, se informa que el sistema de cobro por cuotas es un mero método de pago, la extraescolar no 

se contrata por periodos, el compromiso de la matriculación es para el curso completo. 
 
 
 

· Pandemia o emergencias colectivas 
 

Les rogamos tengan en cuenta al inscribir a sus hijos/as que, en aras de aprovechar el curso lectivo y no 
interrumpir la actividad educativa, NO SE ADMITIRÁN BAJAS NI DEVOLUCIONES DE CUOTAS en el caso de 
confinamiento individual de un/a alumno/a o grupos completos.  
 
En caso de que un grupo completo sea confinado, se aplicarán las siguientes medidas: 
 

· Hasta 2º Ed. Primaria (incluido): se trabajará con los alumnos de manera asíncrona mediante recursos 
que les haremos llegar en cada sesión habitual. Entre otras posibilidades, emplearemos videos de sus 
propios docentes explicando las dinámicas, contenidos audiovisuales, actividades y retos, recursos web, 
juegos, etc. de los que sería importantísimo el feedback para que podamos medir el progreso. 

Debido a la edad de este alumnado será necesaria la colaboración de las familias desde casa. 
 

· Desde 3º Ed. Primaria (incluido): se trabajará con el alumnado de manera síncrona utilizando la modalidad 
de Aula Virtual mediante la plataforma Microsoft Teams. 

 
 
· Plataforma digital de comunicación con las familias. 
 

En el momento de la inscripción, se facilitará a todas las familias el usuario y la contraseña de acceso a la 
Plataforma Digital a través de correo electrónico.  
 

Por cada comunicación que se realice en la plataforma, recibirán un correo electrónico advirtiendo que se 
tiene una notificación pendiente en la plataforma.  

 

Les recomendamos que incluyan nuestro dominio, “@upformacion.com”, en su lista de remitentes seguros 
para que los correos no se identifiquen como spam (correo no deseado). 
 

- Enlace web a la plataforma:  https://upformacion.inika.net/einika/ 
                o en nuestra página web:  www.upformacion.com (acceso directo en barra superior) 

 

Para mayor comodidad, se puede instalar la app en cualquier Smartphone o Tablet para que se notifiquen 
automáticamente las comunicaciones y puedan ser consultadas in situ (recomendado). 
 

- App móvil:  
 

Play Store (android):     
 

    https://play.google.com/store/apps/details?id=upformacion.inika.net&hl=es 
 
 

App Store (ios):  
 

https://apps.apple.com/es/app/up-formaci%C3%B3n/id1465588193 
 

Durante el curso, se ofrecerá todo el soporte técnico necesario para instruir en su funcionamiento y 
solucionar las dificultades que puedan surgir.  

 
Será responsabilidad de las familias el acceso a la plataforma y/o aplicación móvil para estar 

informados de todo lo referente al alumnado y al devenir del curso extraescolar.  
 

https://upformacion.inika.net/einika/
http://www.upformacion.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=upformacion.inika.net&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/up-formaci%C3%B3n/id1465588193

