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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto del Centro de Idiomas SAFA (CIS) nace al amparo del Centro de Lenguas
Modernas “Jesús Mendoza”, centro para las enseñanzas de las lenguas extranjeras
vinculado al Centro del Profesorado “Sagrada Familia” de Úbeda. –se trata de una
decidida apuesta por la mejora del nivel de bilingüismo de nuestro alumnado.
Garantizamos una enseñanza de calidad, gracias a un profesorado altamente
cualificado y a los recursos y medios destinados a ello.

El centro de Idiomas SAFA es un centro examinador registrado de TRINITY
COLLEGE OF LONDON , el primer comité examinador del mundo y el organismo
británico que realiza más exámenes de INGLÉS ORAL en España , con un amplio
recorrido a nivel nacional e internacional. Los títulos de acreditación de los niveles B1,
B2, y C1 de nuestros cursos están acreditados por dicho organismo y son válidos para
el Grado y el Máster Universitario del Profesorado; computan como méritos en las
oposiciones nacionales y, además, habilitan a los docentes a la participación en los
programas bilingües de la Junta de Andalucía.

Desde SAFA MONTELLANO nos comprometemos con la formación en
INGLÉS, no sólo de nuestro alumnado y profesorado, sino del resto de nuestro entorno
siguiendo el modelo de la FUNDACIÓN SAFA, de larga tradición educativa y
formativa.
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2. INSCRIPCIÓN
La inscripción en el curso deseado se realizará cumplimentando el formulario habilitado a través de
la página web del centro SAFA MONTELLANO: http://montellano.safa.edu/, apartado
CENTRO DE IDIOMAS SAFA, FORMULARIOS.
Periodo: 1 Marzo 2021 – 12 septiembre 2021

A través de la mencionada página se puede consultar cualquier tipo de información, así
como realizar cualquier trámite burocrático concerniente al CIS.
Para encontrar la información que desea, les enumeramos la organización del apartado
CIS , en la página web.

Se compone de 7 apartados:



FORMULARIOS : Inscripción / Devolución Matrícula / Renuncia.



INFORMACIÓN : Centro de Idiomas / Díptico



PROPUESTA DIDÁCTICA : Infantil y Primaria / ESO



HORARIO : Todos los grupos.



CÓMPUTO CIS : Horas que se han de recuperar.



TASAS OFICIALES CIS: Precio Oficial alumnado CIS / Precio Oficial alumnado NO CIS



INSTRUCCIONES FAMILIAS COVID - 19
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3. EQUIPO DOCENTE
Director
D. Ángel Acedo López
Correo electrónico: montellano@safa.edu

Coordinadoras CIS
Srta. Esperanza Guillén Jurado
Correo electrónico: cis.montellano@fundacionsafa.es

Profesorado
Srta. Amanda Ivonne Cusick
English Native Speaker
Email : acusick@fundacionsafa.es

Srta. Shola Watkins
English Native Speaker
Email: sholawatkins@gmail.com
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4. CALENDARIO / NIVELES / TASAS.
CIS MONTELLANO 2021/2022
-

Periodo de inscripción: Del 1 de marzo al 12 de SEPTIEMBRE de 2021.
Prueba de nivel vinculante para la asignación del grupo en ESO y adultos: 23/09/21.
Duración del curso: Infantil y Primaria: Del 29 de Septiembre de 2021 al 1 de Junio de 2022.
Alumnado ESO y Adultos: Del 5 de octubre de 2021 al 21 de mayo de 2022.
Prueba de acreditación Trinity: 26 – 27 Junio 2022.

CURSOS Y TARIFAS1 CENTROS DE IDIOMAS SAFA 2021/2022
ALUMNADO INFANTIL Y PRIMARIA
Curso Inglés
60 horas (anual).

Alumnado Externo
36 €/mes

Alumnado SAFA
31 €/mes

ALUMNADO ESO
Cursos Inglés
Niveles A1 y A2: 60 horas
(anual).
Nivel B1: 75 horas (anual).
Nivel B2: 75 horas (anual).

Alumnado Externo
Aplazado
Pago único
3 pagos

Pago
mensual

Alumnado SAFA
Aplazado
Pago único
3 pagos

Pago
mensual

335

3X117

8X45

300

3X106

8X41

360
375

3X123
3X127

8X48
8X50

325
330

3X113
3X116

8X44
8X45

ALUMNADO POSTOBLIGATORIA / ADULTO
Cursos Inglés
Niveles A1 y A2: 60 horas
(anual).
Nivel B1: 75 horas (anual).
Nivel B2: 75 horas (anual).
Nivel C1: 120 horas (anual).

Pago único

Alumnado Externo
Aplazado (3 pagos)

Pago mensual

355€

3 x 122€

8 x 48€

380€
385€

3 x 131€
3 x 133€

8 x 51€
8 x 53€

560€

3 x 191€

8 x 74€

NOTA: LOS CURSOS DE LOS GRUPOS DE ESO Y ADULTOS TIENEN UNA MATRÍCULA DE 75€.
ESTE CONCEPTO NO SE DEVUELVE ( EXCEPCIÓN *)
1

El precio de los curso B1, B2 y C1 NO incluye el Examen de Acreditación Externa de Trinity – ISE I: 140€, ISE II: 190€, ISE III: 220€
(precios válidos hasta agosto de 2022). Sí incluye el libro de texto y los materiales del curso. En caso de que el alumno/la alumna
suspenda el Examen de Trinity, deberá abonar también los costes de la segunda convocatoria a la que se presente.
Descuentos: Con carácter general, en caso de familia numerosa ( tres miembros matriculados), habrá un descuento del 10% sobre el
precio del segundo y un 20% sobre el tercero. Si alguno de los hermanos se diese de baja durante el curso se volvería a calcular la cuota
a abonar. Familia de dos miembros, uno de los cuales cursa Primaria, se le hará un descuento del 10%. Familia de dos miembros, ambos
en adultos , Bachillerato o Secundaria NO tendrán descuento.
Descuentos Primaria: Dos hermanos 10%.
El alumno/a que no haya cursado con nosotros ningún nivel, pero quiera examinarse a través de nuestro CIS( requerirá visto bueno
de la coordinadora), deberá abonar la cantidad que aparecen en las tablas de la página web.3El alumnado que se haya presentado a los
exámenes ISE y tenga pendiente sólo una parte, abonará la MITAD del precio asignado. La MATRÍCULA deberá abonarla en su totalidad.
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5. FORMA DE PAGO


MATRICULACIÓN ESO / ADULTOS : Del 29 Septiembre al 4 de Octubre de 2021.
ABONAR en el BANCO SANTANDER número de cuenta:
ES54 0049 1720 26 2110114152
CONCEPTO: CIS MATRICULACIÓN – Nombre y Apellidos – Nivel de estudios.
ESTE CONCEPTO NO SE DEVUELVE (excepción*).



PAGO ÚNICO: Del 1 al 10 de Octubre de 2021.
ABONAR en el BANCO SANTANDER número de cuenta :
ES54 0049 1720 26 2110114152 CONCEPTO : CIS PAGO ÚNICO – Nombre y
Apellidos – Nivel de estudios.



PAGO MENSUAL : En los primeros cinco días del mes , ABONAR en el BANCO SANTANDER
número de cuenta :
ES54 0049 1720 26 2110114152 CONCEPTO : CIS PAGO MENSUAL – Nombre y
Apellidos – Nivel de estudios



PAGO TRES PLAZOS : En los primeros cinco días de los meses
OCTUBRE, ENERO, ABRIL , ABONAR en el BANCO SANTANDER número de
cuenta : ES54 0049 1720 26 2110114152
CONCEPTO : CIS PAGO TRES PLAZOS – Nombre y Apellidos – Nivel de estudios.



PAGO TASAS EXÁMENES: Alumnos/as matriculados solicitan examen . ABONAR en el BANCO
SANTANDER número de cuenta : ES54 0049 1720 26 2110114152
CONCEPTO : CIS TASAS EXAMEN – Nombre y Apellidos . Nivel Examen



PAGO EXAMEN: Alumnos/as que solicitan examinarse sin estar matriculados/as.
ABONAR en el BANCO SANTANDER número de cuenta :
ES54 0049 1720 26 2110114152 CONCEPTO : CIS EXAMEN – Nombre y Apellidos
PARA UN CORRECTO SEGUIMIENTO DE LA CONTABILIDAD ES IMPRESCINDIBLE QUE SIGAN LOS PASOS
ANTERIORMENTE MENCIONADOS. El ALUMNO/A QUE SE INCORPORE A MEDIADOS DE UN MES, PAGARÁ LA
PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA.
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6. DEVOLUCIONES
En los niveles de Infantil y Primaria , cuando un alumno/a falta por causa justificada
al 75 % de las clases , ese alumno/a abonará el 25 % restante. En los niveles de ESO y
ADULTOS, un alumno/a podrá solicitar on line la anulación de su matrícula en un
curso a través del formulario RENUNCIA. La solicitud de anulación de matrícula sólo
podrá realizarse el día 4 de Octubre ( excepción*), teniendo en este caso derecho a la
devolución del importe de la misma. Aquellos alumnos que renuncien o abandonen al
curso en los niveles de ESO y ADULTOS no se les devolverá el importe abonado en
concepto de matriculación. Si por cualquier motivo de fuerza mayor (contrato de
trabajo que le impida asistencia al curso, hospitalización, cambio de domicilio a otra
provincia...) el alumno/a tuviera que abandonar el curso deberá rellenar on line, el
formulario RENUNCIA y deberá entrevistarse con las coordinadoras, para entregar la
documentación que justifique dicha renuncia. Una vez estudiado el caso por la
dirección del CIS se le notificará la resolución por escrito. Si el alumno/a hubiera
abonado el curso completo o pagado el trimestre o el mes y procediese la devolución,
ésta será proporcional al tiempo de cursado. En caso de que el abandono se produjera
por otra circunstancia , NO SE DELVOLVERÁ EL IMPORTE ABONADO.

7. RENUNCIAS.
Para renunciar a una plaza del CIS, se deberá cumplimentar antes de la terminación
del mes, el formulario RENUNCIA CIS, disponible en la página web del colegio:
montellano.safa.edu. Una vez recibido, automáticamente para el siguiente mes, el
alumno/a dejaría de estar matriculado. En caso de no seguir el procedimiento, el mes
siguiente también tendrá que ser abonado, ya que se entiende que el alumno/a va a
continuar matriculado.
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8. BAJAS.
La familia que en los plazos anteriormente descritos, no abone la cantidad
correspondiente y transcurridos 5 días desde la finalización del plazo de pago y que no
se hayan puesto en contacto con las Coordinadoras del CIS, éstas se reservan el
derecho de elevarlo a la Dirección para darle de BAJA de manera automática.
Cualquier alumno/a que incumpla los PRINCIPIOS y FINALIDADES educativas de
las EE.PP SAGRADA FAMILIA DE MONTELLANO, NO PODRÁ CONTINUAR EN
EL CENTRO DE IDIOMAS SAFA.

9. COVID
Se ha elaborado un protocolo de actuación para el COVID – 19 , para cada curso que
hay este año en el CIS. Para cualquier familia que esté interesada en las medidas
organizativas y de higiene está a su disposición en la página web del colegio , en el
apartado CENTRO DE IDIOMAS.

10. CONFINAMIENTO
INFANTIL – PRIMARIA
En el caso de que un grupo se confinara, las clases se recuperarían en el mes de
JUNIO.

SECUNDARIA.
En el supuesto de algún curso se confinara, las clases continuarían de forma telemática.
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11. OFERTA EDUCATIVA
Infantil y Primaria 60 horas
·

Cats: Infantil de 3, 4 y 5 años (Cats 1, 2 y 3 respectivamente)

·

Lions: 6 y 7 años (Lions 1 y 2 respectivamente)

· Tigers: 8 y 9 años (Tigers 1 y 2 respectivamente)
·

Jaguars: 10 y 11 años (Jaguars 1 y 2 respectivamente

ESO, postobligatoria y adultos
●

A1: 60 horas

●

A2: 60 horas

●

B1: 75 horas

●

B2: 75 horas

●

C1: 120 horas

Nota: La coordinación del Centro de Idiomas se reserva el derecho de no sacar la oferta
educativa de un nivel , si no se llega a un número mínimo de alumnos/as.

Acceso a los cursos
Incorporación a grupos en función de prueba de nivel o por certificaciones ya obtenidas.
Infantil y Primaria:
●

La incorporación inicial a estos grupos se hace según edad, sin prueba de nivel. Los

alumnos/as que tengan certificaciones externas oficiales, se intentará formar grupos por
acreditación obtenida. Un alumno/a que esté cursando estas etapas, no podrá formar parte de
un grupo que esté cursando ESO, independientemente del nivel que tenga acreditado.
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Como requisito imprescindible para formar los grupos/niveles, estos tendrán un
mínimo de 3 en Infantil y un máximo de 10 alumno/as. En Primer ciclo de Infantil un
mínimo de 4 y un máximo de 15. En Segundo ciclo de Primaria, un mínimo de 5 y un
máximo de 15 . En Tercer ciclo de Primaria un mínimo de 7 y un máximo de 15.

La dirección se reserva el derecho de modificar el número de alumnos/as por grupos,
en función de las necesidades y circunstancias.
ESO, postobligatoria y adultos:
●

Una prueba de nivel obligatoria que los estudiantes deberán realizar. El resultado obtenido

en dicha prueba determinará el curso y nivel al que podrá acceder el estudiante. Aquellos/as
estudiantes que quieran empezar por el nivel básico (A1) no tendrán que hacer la prueba de
nivel, si así lo desean.
●

Acreditación de nivel por medio de certificado. Estarán exentos de la prueba de nivel

aquellos estudiantes que acrediten un nivel determinado por medio de un certificado oficial de
cualquiera de los títulos reconocidos por el Comité Director del Proyecto. Corresponde a cada
centro la verificación de los títulos, según el protocolo que se enviará previamente.
Como requisito imprescindible para formar los grupos/niveles, estos tendrán un mínimo de 10
alumno/as y un máximo de 20 alumnos/as. Siempre que sea posible y el número de alumnos/as
lo permita, no se mezclará en un mismo grupo alumnado de ESO y alumnado adultos.
Se formarán grupos de alumnos/as que hayan tenido un mismo nivel de acreditación en las
pruebas externas de GESE, Infantil y Primaria. En ESO se estudiará cada caso
individualmente.
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12. RECONOCIMIENTO / CERTIFICADOS / ACREDITACIONES.
Para Infantil-Primaria y A1, A2 (ESO-adultos)
- Todos los alumnos participantes recibirán un certificado a final de curso en el que se
indique el grado de aprovechamiento realizado.
- Independientemente de este certificado, los alumnos podrán presentarse a la
acreditación externa de Trinity College London que el centro organice dentro del
marco del Programa Ágora Communicative.
Para B1-B2 y C1 (ESO-adultos)
- Todos los alumnos participantes recibirán un certificado a final de curso en el que se
indique el grado de aprovechamiento realizado.
- Acreditación externa ISE I-ISE II e ISE III de Trinity College London. (Junio).

13. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
Para cualquier duda concerniente al CIS, se atenderá a padres y alumnos/as:
Antes del comienzo del curso:
Miércoles: 14.00 a 14.30 en Dirección del colegio.
Email : cis.montellano@fundacionsafa.es
Durante el curso:
Email : cis.montellano@fundacionsafa.es
Teléfono: 954875211
( en horario de lunes a viernes de 9.30 h a 13.30 h y lunes a Jueves 16.05 h a 19.30 h )
En caso de necesitar una tutoría presencial, deberá solicitarlo a través del email ,
arriba indicado de la coordinadora.
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14. NIVELES MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA
NIVEL

SUBNIVEL

DESCRIPCIÓN

A1
(Acceso)

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y
a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
Trinity GESE grado1,2

A
(Usuario básico)
A2
(Plataforma)

B1
(Intermedio)
B
(Usuario independiente)

B2
(Intermedio alto)

C1
(Dominio operativo
eficaz)
C
(Usuario competente)

C2
(Maestría)

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de llevar a
cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos
sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus
necesidades inmediatas.
Trinity ISE 0
Trinity GESE grados 3,4
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por
zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas
que le son
familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias,
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar
sus planes.
Trinity ISE I
Trinity GESE grados 5,6
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su
campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de
fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno
de los
interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las
distintas opciones.
Trinity ISE II
Trinity GESE grados 7,8,9
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia,
así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea
sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un
uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede
producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del
texto.
Trinity ISE III
Trinity GESE grados 10,11
Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la
información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o
escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente,
con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de
significado incluso en situaciones de mayor complejidad.
Trinity ISE IV
Trinity GESE grado 12
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