
     

Avda. Santiago 20. Santiago y Zaraiche (Murcia)                                     968 96 96 94 – 72 832 345 
 

AMPA Nuestra Señora de la Arrixaca. 

 
Lemon English, Academia de referencia en el barrio por trayectoria y resultados les ofrece la siguiente 

oferta a los alumnos del colegio Nuestra Señora de la Arrixaca que sean miembros del AMPA. 

En nuestro centro los alumnos disponen de: 

 ● Aulas preparadas con pizarra digital, tablets, medios lúdicos y recursos para las clases. 

● Los alumnos cumplen las normas y su compromiso con las clases aumenta considerablemente. 

● Todos nuestros alumnos disponen de profesor de guardia que les atiende de lunes a jueves 

para resolver dudas del colegio o fallos detectados en la clase. Los padres pueden reservar estas 

clases particulares en recepción, siendo un servicio incluido en el precio de la mensualidad. 

● Disponemos de aula y profesor de refuerzo de lunes a jueves donde repasan todas las materias. 

● Los alumnos se dan de alta en el campus de manera que pueden asistir telemáticamente en 

caso de estar enfermos o fuera de Murcia, evitando así perder clases. 

Ofrecemos una oferta para miembros del AMPA del colegio: 

 15% de descuento mensual de la cuota de academia: de 70€  a  60€ 

 50% de descuento en la matrícula del curso:   de 40€   a  20€ 

Oferta para los siguientes grupos: 

● 2º y 3º Infantil grupo de martes y jueves de 16:00-17:00 

● 1º de primaria grupo de lunes y miércoles de 16:00-17:00 

● 2º, 3º, 4º de primaria grupo de lunes y miércoles de 17:00-18:00 

● 5º Primaria grupo de martes y jueves de 16:00-17:00 

● 6º Primaria grupo martes y jueves de 18:00-19:00, (quedan 2 plazas lunes y miércoles a las 17:00-18:00) 
 

Nombre alumno Asignatura 

1.-   

2.-   

3.-   
 
 

Padre/Madre: ………………….………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  

Teléfono: ………..……….…………….……….Email: …………………………………………..………………………………………………………………………… 

Número de cuenta. 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

                        
 


