
   
 
ALUMNOS/AS NUEVO INGRESO COLEGIO BVM IRLANDESAS DE LORETO- Curso 
2018/19 
 
Estimada familia: 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que, de acuerdo con la Dirección del 
Centro, durante el próximo año escolar (octubre 2018 a junio 2019), el Instituto Británico de Sevilla 
impartirá clases de inglés a los alumnos/as que lo soliciten. Las clases extraescolares serán 
impartidas en las instalaciones del  COLEGIO BVM IRLANDESAS DE LORETO. 
 
Las clases serán impartidas por profesores/as pertenecientes a la plantilla del Instituto Británico de 
Sevilla, bajo la supervisión de un Jefe de Estudios especialmente designado, de esta forma 
garantizamos la calidad de la enseñanza del idioma de la misma manera que en nuestros centros.  
Dichas clases tendrán lugar dos o tres días en semana (los horarios varían según el nivel). 
 
A partir del 13 de abril se abrirá el plazo para los/las nuevos/as alumnos/as. 
 
La solicitud deberán indicarla rellenando los datos en la parte inferior de la carta a enviar vía correo 
electrónico a bermejales@ibsevilla.es, fax 954501081 ó en persona en nuestras oficinas y nos 
pondremos en contacto para realizar la prueba de nivel mediante la que se decide su ingreso. 
Los alumnos/as que cursarán 2º de primaria  en 2018/19 no requieren prueba de nivel. Los 
horarios para este nivel serán:  

- Nivel K1 (2º de primaria): Martes y jueves de 15:30 a 16:50 
 
El importe del curso es de 55,00 € (matrícula) y 282,00 € por trimestre o curso completo 768€  El 
primer trimestre y la matrícula (o el curso completo + matrícula) deberán abonarlo una vez que le 
comuniquemos si el alumno/a ha sido admitido/a. El segundo trimestre, del 15 al 30 de noviembre 
de 2018 y el tercer trimestre, del 15 al 28 de febrero de 2019. 
 
Las plazas y los horarios se adjudicarán en riguroso orden de llegada (plazas limitadas).  
 
 
Esperando que la propuesta sea de su interés y agradeciéndoles de antemano la confianza 
depositada en el Instituto Británico de Sevilla les saluda atentamente, 
 
LA DIRECCIÓN 
 
Colegio IRLANDESAS LORETO 2018/2019 (TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS) 
 

NOMBRE ALUMNO/A        

DIRECCIÓN       

CORREO ELECTRÓNICO       

C.P.       Tfno.       Fecha Nac.       

ESTUDIOS PREVIOS DE INGLÉS NO          SI ACADEMIA       

 
Estoy interesado/a en solicitar plaza para los cursos de inglés del Instituto Británico de Sevilla que 
tendrán lugar en el COLEGIO IRLANDESAS LORETO 
       
Firma y fecha       


