
El colegio Nebrija Rosales comienza en el curso 2019-2020 su colaboración
con El PROYECTO BICULTURAL DE UCETAM® gracias al AMPA
(Asociación de Madres, Padres y Familias de Alumnos Nebrija Rosales).

El principio fundamental de este proyecto está basado en potenciar la cultura
materna como básica y primera y sumar lo positivo de una segunda, en
nuestro caso fundamentalmente la Norteamericana si bien se extiende a los
paises de habla inglesa, aplicando una metodología diferente. 

Como parte de la introducción del programa bicultural y bilingüe que se
implantará gradualmente en nuestro centro, UCETAM aportará un auxiliar
“Bethany” de 18 horas al colegio con la función de realizar tareas de
apoyo para la enseñanza en inglés y colaboración con los profesores para
el desarrollo de proyectos en dicho idioma.

La contratación de este auxiliar se realizará desde el AMPA por lo que las
familias del centro deben abonar una cuota de 150 € anuales por niño, 80€
por segundo hermano y gratis a partir del tercer hermano.

Estas cuotas se realizarán  en un único pago o  en tres pagos fraccionados:

• Primer pago: en diciembre, cuota de 50 € y familias más de un hijo 80 €.

• Segundo pago: del 15 de enero al 15 de febrero, cuota de 50 €  y familias
de más de un hijo 75 €.

• Tercer pago: del 15 de abril al 14 de Mayo, cuota de 50 € y familias de
más de un hijo 75 €.

El pago de los recibos se podrá hacer por transferencia bancaria al número de
cuenta:     IBAN ES37 2038 1062 1360 0096 4143 

PEDIMOS DISCULPAS POR EL RETRASO CON EL NÚMERO DE CUENTA

Rogamos el compromiso de todas las familias puesto que sin vosotros
no podríamos consolidar futuras oportunidades para nuestros hijos para
su incorporación laboral a un mundo global.


