
Propuesta - CEIP Ciudad 
del Aire 

Servicio de clases extra-escolares de inglés para etapas: 

* Infantil de 3 a 5 años. 

* Primaria de 1º a 6º de primaria.  

Learn and Play ofrece clases “in house” de Inglés, para los alumnos CEIP 
Ciudad del Aire en grupos divididos por nivel: 
 
a) Grupo 1- etapa “Infantil” grupo de edades mixtas para alumnos de 3 a 5 
años 
 
b) Grupos de primaria dividíos por etapas de primaria 

     -  Grupo 2 - Alumnos de 1º y 2º de primaria 

     -  Grupo 3 -  Alumnos de 3º y 4º de primaria 

     -  Grupo 4 -  Alumnos de 5º y 6º de Primaria  

        Grupo 4 - *Obligatorio compra de workbook 

Tenemos disponible a una profesora titulada en magisterio, bilingüe y 
entrenada en nuestra metodología para impartir 50 minutos de clase a 
cada grupo.  

Nuestra profesora esta habilitada para enseñar en España y en Inglaterra. 
Precio: 43 euros por alumno/etapa Infantil. 

               48 euros por alumno /etapa Primaria  

*5º y 6º de primaria deben de comprar un workbook que nosotros 
encargaremos y entregaremos en clase a los alumnos y el cual será 
facturado en Noviembre. 



Mínimos - para poder cubrir este servicio de forma adecuada requerimos 
un mínimo de 8 alumnos por grupo.  

Disponibilidad: - 1 de Octubre 2020, en horario de: 

Aulas:  Por decidir por el AMPA  de CEIP Ciudad del Aire 

Como realizar la Matricula:  

El periodo de matricula para este curso estar disponible a partir del 1 de 
Julio 2020. 

Pasos a seguir:  

1- Rogamos a los alumnos NUEVOS (no han cursado clases de inglés 
previamente en Learn and Play) que estén interesados que procedan a 
darse de alta en la web de Learn and Play; http://www.learnandplay.es . 

HORARIO LUNES Y MIERCOLES MARTES Y JUEVES

16.00H 1º Y 2º DE PRIMARIA INFANTIL

17.00H 5º Y 6º DE PRIMARIA 3º Y 4º DE PRIMARIA



2- Hacer “Click” en MATRICULAS 2020-2021. (Recuerden que por ser 
alumnos de CEIP Ciudad del Aire  NO deben de abonar matricula aunque 
los correos indiquen que se debe de abonar).  

3- Hacer click en Matricula - Nuevos 



4- Lean las instrucciones de matricula. (Recuerden que por ser alumnos de 
CEIP Ciudad del Aire  NO deben de abonar matricula). Hagan click en el 
nombre su de su centro “CEIP Ciudad del Aire”. 

 

****Es necesario que incluyan toda al información que se les pide 
incluyendo datos del alumno, datos tutor, datos bancarios, sino no 
podremos proceder a confirmar su plaza. 

5- Elegir Centro—-> “CEIP Ciudad del Aire - Alcala de henares”,  

6- Al terminar de rellenar el formulario, dar al boton de Enviar.  

Una vez recibamos la solicitud, les enviaremos confirmación de la plaza y 
claves para la web de padres para que puedan acceder a las lecciones de 
la semana, evaluaciones, material adicional, etc.  

NOTA- Para tramitar una baja deben de contactar con nuestra oficina 
15 días antes del comienzo de siguiente mes, o se les cobrará la 
mensualidad. administracion@learnandplay.es 

mailto:administracion@learnandplay.es


Alumnos antiguos:  Si su hijo ya ha cursado clases de idiomas con Learn 
and Play en alguno de sus centros o centro colaboradores o lo ha hecho 
algún otro miembro de su familia:  

1- Deben de acceder a la web de Learn and Play (www.learnandplay.es) e 
introducir sus claves.   

2- En el area de familias hacen click en el botón rojo “Renovación de 
matricula”.  

http://www.learnandplay.es


(Recuerden que por ser alumnos de CEIP Ciudad del Aire NO deben de 
abonar matricula). 

Para mejorar su experiencia en nuestra web les recomendamos que hagan 
estas gestiones desde un ordenador (No movil o tablet), usando Chrome 
como su navegador.  Si tienen cualquier problema con el programa 
informático o dudas sobre este proceso, les rogamos nos escriban a:  
administracion@learnandplay.es

Quedo a su disposición para resolver cualquier duda,  

Silvia Meruelo  
 
Directora- Learn and Play 
Centro Idiomas Go LP Spain S.L. - NIF/CIF: B86870086 Calle Damaso Alonso 30 
28806 - Alcala de Henares 
E-mail: info@learnandplay.es  

http://www.learnandplay.es 
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