
Enseñanza
Todos los niveles con opción de presentación a pruebas oficiales

   Inglés    Chino    Alemán
   Francés    Árabe    Ruso    Portugués

Traducciones y servicio de intérpretes
Forman una parte importante desde el inicio de nuestras actividades. 
Este servicio ofrece el más alto nivel de profesionalidad en un gran 
número de idiomas. Realizados por traductores profesionales. 
 
Nos especializamos en traducciones:          
   Normales      Técnicas      Juradas

La seguridad y confidencialidad de las traducciones, es la prioridad 
máxima de este servicio.

Asesoramiento en conocimientos del nivel lingüístico
Este es un servicio que el C.I.M. ofrece al sector corporativo. Las 
entrevistas se realizan de forma presencial ó telefónica y se basan 
en situaciones reales. 

  Preparación de candidatos para entrevistas
Este servicio se dedica a preparar  entrevistas de trabajo en un 
idioma concreto. Solo profesionales nativos imparten este servicio.

 Preparación de candidatos que deseen preparar 
presentaciones y lecturas de tesis

Preparamos a los candidatos que han de dar presentaciones  o leer 
una tesis delante de un grupo de personas. Solo profesionales 
nativos imparten este servicio.

CONDICIONES Y TASAS:

Grupos programados - 2 horas semanales

Niños
58 euros/mes
(+/- 8 horas mes)
Alumnos/as del Colegio San Miguel y 
San Gabriel 50% de descuento

Adultos
68 euros/mes
(+/- 8 horas mes)
Con alumnos/as en el Colegio San 
Miguel o San Gabriel 30 % de descuento

Servicios

www.colegiosanmiguel.net
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EDUCACIÓN INFANTIL
1.º 2.º 3.º

EDUCACIÓN PRIMARIA
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º

Niveles de enseñanza concertada

Actividades extraescolares

   Escuela de Música Creativa

   Técnicas de Estudio Eficaz

   Taller de Informática

   Taller Intercultural

   Taller de Danzas del Mundo

   Ludoteca

Niveles de Enseñanza Gratuita para Adultos

   Cursos de Informática 
(Nivel I y II)

   Cursos de Inglés 
(Básico y Avanzado)

   Cursos de Francés 
(Básico y Avanzado)

   Cursos de Cata

Servicios al alumnado y familias

   Atención personalizada  
al alumnado
   Educación en valores
   Trato familiar
   Seguimiento continuado 

del alumno por parte del 
Profesorado

   Gabinete  
Psicopedagógico
   Servicios complementarios 

flexibles
   Actividad de piscina 

tutelada por los docentes 
del Centro

Nueva ruta de transporte escolar
¡gratuita! 

TRAYECTO:
Berlangas de Roa - Hoyales de Roa - 
Fuentecén - Fuentelisendo - Nava 
de Roa - San Martín de Rubiales - 

Mambrilla de Castrejón - Valcabado 
- Pedrosa de Duero - Roa

Avda. Padre Usera, 16
09300 ROA DE DUERO (Burgos)
Teléfono/Fax: 947.54.00.69
Email: 09005389@educa.jcyl.es

www.colegiosanmiguel.net

   Porque enseñamos desde los valores más importantes
  Porque tus inquietudes son las nuestras; aquí te escuchamos
  Porque eres una pieza importante en nuestro puzzle
 Porque la enseñanza es individual        y personalizada

  Porque apostamos por las nuevas tecnologías
  Porque el trato es humano y familiar con el mismo profesorado
  Porque nuestra enseñanza es de calidad
  Porque estamos abiertos a otras culturas
 Porque aprender es divertido
 Porque tus hijos se lo merecen

San Gabriel
Labor Omnia Vincit

SAN MIGUEL
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