
 
NUESTRO MÉTODO 

En nuestras aulas empleamos un método natural y dinámico cuyo objetivo principal es la 
comunicación oral. Este método, 100% comunicativo, se presenta con ilustraciones para que 
no haya interferencias con el idioma materno durante el aprendizaje y se refuerzan los 
conocimientos a través de actividades y juegos. También se refuerza la confianza del alumno. 

HORARIOS DISPONIBLES 

Las clases consisten en dos sesiones de 45 minutos a la semana (ver cuadro inferior). Los 
horarios y edades son orientativos y pueden ser modificados en cualquier momento antes del 
comienzo del curso.  

 
LUNES – MIÉRCOLES 

16.00 a 16.45 Educación Infantil 

16:45 a 17:30 1º y 2º primaria 

17:30 a 18:15 3º y 4º primaria 

18.15 a 19.00 5º y 6º primaria 

PRECIO 

 Clases para niños – Alumnos "AMPA": 30 €/mes  

 Clases para niños – Alumnos externos: 35 €/mes  

Este importe no representa el pago de las horas lectivas del mes, sino el precio total del curso 
dividido mensualmente. Los meses que tengan menos horas lectivas por festividades o 
vacaciones se deberán pagar íntegramente al igual que no se abona una mensualidad mayor 
cuando hay más horas lectivas en un mes. La cuota será trimestral y se abonará mediante 
domiciliación bancaria. Los descuentos de la academia no son aplicables. 

GRUPOS 

Los grupos se formarán por edad y nivel. Estarán formados por un mínimo de 6 alumnos y un 

máximo de 8. Todos aquellos alumnos mayores de 6 años que deseen inscribirse a un nivel 

diferente al de iniciación deberán superar una prueba de nivel previa. 

AULA VIRTUAL 

En Lexiway no trabajamos con libros. Los alumnos que así lo deseen podrán acceder a nuestro 

Aula Virtual para poder repasar los contenidos que se imparten en clase de manera autónoma. 

El coste de este servicio es de 2 € al mes por alumno y no es obligatorio. 

 

 



 
CALENDARIO 

El curso empieza el 2 de octubre y finaliza el 30 de mayo. Este se ajusta al calendario escolar 

oficial de Toledo a la hora de establecer los días no lectivos de clase.   

 Inscripción: hasta el 15 de septiembre 

 Formación de grupos: última semana de septiembre 

INSTALACIONES 

Las clases se impartirán en las instalaciones del CEIP La Candelaria. Dado que no son unas 

instalaciones propias, el material que se trabaja y la forma de hacerlo puede respecto a nuestro 

centro propio, por lo que los resultados pueden variar ligeramente. Las clases, en vez de 

proyector, se realizarán con tarjetas o televisor además de material adicional propiedad de 

Lexiway. 

RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN 

Para que la plaza quede reservada, se abonarán 30 € de reserva, que se descuentan de la 

última mensualidad. En caso de abandonar el curso por motivos ajenos a la Lexiway o por faltas 

disciplinarias, este importe no será devuelto. Solo se devolverá en caso de que no fuese posible 

garantizar un grupo adecuado a la edad y nivel del participante. 

Esta reserva puede realizarse mediante transferencia bancaria poniendo en el concepto el 

nombre completo del alumno o en nuestro centro situado en Ronda de Buenavista 55, módulo 3, 

planta baja. El resto de cuotas se podrán abonar mediante domiciliación bancaria. Los recibos 

cancelados o devueltos corren a cargo del participante. Si un alumno tiene más de un 10% de 

faltas de asistencia injustificadas, Lexiway podrá disponer de la plaza en cualquier momento. 

También será necesario rellenar la solicitud de datos adjunta con los datos del participante y 

enviarlo por correo electrónico a info@lexiway.com o bien entregarlo en la misma academia. El 

horario de atención es de lunes a jueves de 17.00 a 20.00. 

 

TITULAR: JOMAROLU S.L. IBAN: ES86 0049 2604 4621 1518 1945 BANCO: Santander 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Entidad bancaria………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio entidad……………………………………………………………     Nº…………………… 

C.P…………   Localidad………………………………   Provincia………………………………….. 

              Nombre titular........................................ DNI Titular........................................   

                          Nombre del alumno.......................................................................................... 

Código Cuenta 

Entidad Oficina DC Nº de Cuenta 

                    

  

                         Fecha y firma................................................................................................... 

mailto:info@lexiway.com

