
                         Sesiones Informativas Curso Escolar en EE.UU.

Durante los meses de otoño se llevarán a cabo sesiones informativas en las
que Alfonso Triguero explicará todo lo concerniente al curso. Cada familia recibirá 
una carpeta con documentación relativa a precios, condiciones, normativa de 
convalidación, etc...

Las sesiones tendrán lugar los viernes y sábados. Las fechas y horas aparecen en 
la página 2 de este documento. Por limitaciones de espacio es necesario confirmar 
la asistencia llamando al 971 875 391 entre las 09:00 y las 18:00 de lunes a viernes.
 
Se ruega puntualidad ya que se trata de una presentación secuencial. La duración 
estimada de la presentación es de una hora y media. 

Al acabar la presentación, los interesados podrán realizar la prueba de inglés, que 
es necesaria para demostrar el nivel adecuado. Pueden realizar un examen de 
prueba en http://www.eltistest.com/practicetest/ o escribiendo en Google:
Eltis Practice Test. Aparte hay un pequeño test oral de 5-10 minutos con Alfonso. 
En total las dos pruebas duran una hora aproximadamente.

No hay coste alguno asociado a la realización del examen. Si algún interesado solo 
quiere asistir a la reunión informativa también puede, pero animamos a todos a 
dejar el examen hecho. Si no se aprueba a la primera se puede repetir (una vez) en 
otra convocatoria. No existen guías de estudio oficiales para este examen.

Se ruega aportar fotocopia de las notas desde 6º de E.G.B. en adelante hasta el 
último curso completado no siendo a priori necesario que estén selladas por el 
colegio. Si el perfil del estudiante es adecuado (buen resultado en la prueba de 
inglés y buen historial académico) se podrá activar la inscripción al curso escolar 
aunque esto ya se haría en una reunión personal con Alfonso, en fecha posterior.
 
Se ruega que a la presentación acudan el estudiante y ambos padres cuando sea 
posible.  En caso de que una familia no pueda asistir se agradecerá la cancelación 
de cualquier reserva existente.

Dirección donde tienen lugar las presentaciones: Carrer del Fluvià número 1 bajos, 
Polígono Son Fuster, Palma (Dentro del centro Mallorca Office)



Presentación del Curso Escolar en EE.UU 
Meses de septiembre y octubre del 2019

1. Viernes 06/09/2019 a las 19:00
2. Viernes 13/09/2019 a las 19:00
3. Sábado 14/09/2019 a las 10:00
4. Sábado 21/09/2019 a las 10:00 y el mismo día a las 18:00
5. Sábado 05/10/2019 a las 10:00 y el mismo día a las 18:00
6. Viernes 11/10/2019 a las 19:00
7. Sábado 12/10/2019 a las 18:00 
8. Sábado 26/10/2019 a las 10:00 y el mismo día a las 18:00

Noviembre
 
9. Sábado 02/11/2019 a las 18:00 
10. Sábado 09/11/2019 a las 18:00
11. Sábado 16/11/2019 a las 18:00
12. Viernes 22/11/2019 a las 18:30
13. Sábado 30/11/2019 a las 18:00

Las presentaciones se llevarán a cabo en Carrer del Fluvià 1, bajos,  polígono Son Fuster. Dentro 
del recinto de Mallorca Office. El polígono de Son Fuster es donde se encuentra Toys R Us, Makro,
y nuestro edificio está justo detrás de la oficina central de Bankia, antigua Sa Nostra. 



ENTRADA AQUÍ


