
 

 

ESCUELA DE IDIOMAS COLEGIO MARÍA REINA SALESIANAS 

NOTA INFORMATIVA 

 

Estimadas familias: 

Desde vuestro colegio tenemos el placer de presentaros un nuevo proyecto de la mano de la prestigiosa 

entidad de formación en idiomas get brit!. 

Se trata de la Escuela de Idiomas get brit! María Reina Salesianas, que permitirá a todos los alumnos de 

Ed. Infantil y Ed. Primaria del colegio, contar con una escuela de idiomas de calidad en su propio centro, 

favoreciendo, además, la conciliación familiar, adaptando los horarios de la escuela de idiomas a los de 

finalización de las clases del colegio y al resto de actividades extraescolares. 

get brit! nace con el objetivo de enseñar a comunizarse en inglés a todos sus alumnos, desde los 3 años 

de edad, con un método y programación propia. Además, se irán favoreciendo las destrezas para la 

futura certificación Cambridge, que como sabéis, está implantada en el Colegio, y servirá de apoyo para 

afrontar con garantías el método bilingüe de nuestro colegio.  

El coste de la actividad será de 44 € / mes. 

Las clases comenzarán el próximo día 4 de octubre, y finalizarán en el mes de junio, abriéndose desde el 

día de hoy el plazo de matriculación, siendo la distribución de horarios, la siguiente: 

 

Horario Lunes y Miércoles Martes y Jueves 
 

16:30 a 17:30 h INFANTS, 1º A 3º INFANTIL EARLY KIDS (1º Y 2º PRIMARIA) 
 

17:30 a 18:30 h MASTER TWENS (5º Y 6º PRIMARIA) EARLY TWEENS, (3º Y 4º PRIMARIA) 
 

 

*La ejecución final de la actividad dependerá del número real de alumnos matriculados. 

 

Para la matriculación, disponéis de varias alternativas para la misma. 

Realizando la Inscripción Online en getbrit-idiomas.es/matriculate/ o llamando al teléfono de atención al 

alumnado get brit! 925 365 719  

En función del método de inscripción, desde get brit! contactarán con vosotros para finalizar el proceso de 

matriculación. 

Para cualquier consulta, no dudéis en contactar con get brit! en el teléfono 925 365 719 o en el correo 

electrónico escuelas@getbrit.es 

 

Deseando que esta iniciativa haya sido de vuestro interés, os enviamos un cordial saludo. 

Getbrit 

mailto:escuelas@getbrit.es

