
De cara a este curso escolar 2019/2020, desde 
Huber y Ana, abrimos nuestra oferta de 
actividades para-escolares.

Mantenemos la actividad de inglés que en 
pasados cursos ha sido un éxito de 
participación. 

Huber y Ana es centro de formación 
homologado por el Ayto. de Gijón desde el 
año 2003 y escuela de Tiempo Libre por el 
Principado de Asturias desde el año 2004 e 
imparte diferentes cursos de enseñanza no 
reglada desde entonces.

INGLÉS-CONVERSACIÓN 

Actividad destinada a niños y niñas a partir 
de 1º de infantil y hasta sexto de primaria. 

Los grupos se dividirán por edades 
pudiendo hacer cambios posteriores 
en función del nivel individual de cada 
alumno/a.

Se trabajará el idioma mediante juegos, 
canciones, bailes para los/as más pequeños, 
y con juegos y algunos talleres para los/as 
mayores.

 Algunos de estos grupos podrían 
juntarse, en caso de no reunir el mínimo 
en cada uno de ellos.

Se consideran 3 trimestres
(octubre, noviembre, diciembre — enero, 
febrero, marzo — abril y mayo. Junio será 
OPCIONAL)

Precio por trimestre: 115 euros 
Participantes por cada grupo: Mínimo de 
10 y máximo de 15

INSCRÍBETE EN 
HUBERYANA.COM

INFANTIL

Cualquiera de los cursos 
lunes, miércoles y viernes de 13:45 a 14:45

PRIMARIA

Para los cursos de 1º y 2º 
lunes, miércoles y viernes de 13:45 a 14:45*

Para los cursos de 3º y 4º
lunes, miércoles y viernes de 12:45 a 13:45*

Para los cursos de 5º y 6º 
lunes, miércoles y viernes de 12:45 a 13:45*

*Horarios pendientes de confirmación



Participantes por cada grupo de cualquier 
nivel en el horario que corresponda: 

Mínimo de 6 y máximo de 7

Precio por mes: 105 euros*

*No se incluyen las tasas de derecho a 
examen ni libros específicos (en caso 
que fuera necesario)

Los horarios estarían aún por 
determinar pudiendo ser los de "post" 
comedor escolar a las 15:00 

Dos horas a la semana: martes y jueves

*Horarios pendientes de confirmación

El precio de los trimestres es invariable 
independientemente del número de días 
lectivos puesto que el mismo está 
prorrateado. 

Se consideran 3 trimestres
(octubre, noviembre, diciembre — enero, 
febrero, marzo — abril y mayo. Junio será 
OPCIONAL)

INFORMACIÓN

Oficinas Huber y Ana, C/Desfiladero de las Xanas 2, bajo 

(Gijón) 

Teléfono: 985171 552  o 684618301 (también Whatsapp)

Mail: inglesmontedeva@huberyana.com

INSCRIPCIONES

www.huberyana.com

CAMBRIDGE ENGLISH 

Actividad dirigida al alumnado de 
secundaria para la preparación de los 
exámenes CAMBRIDGE. 

La preparación para los exámenes será a 
cargo de personal que utiliza la 
metodología CAMBRIDGE contratados por 
Huber y Ana. 

Los/as examinadores/as serán personal de 
CAMBRIDGE.

El alumando será dividido por niveles y la 
actividad estará orientada a la consecución 
de la titulación del nivel que corresponda. Se 
trata de grupos donde se trabajará 
"reading, writing, speaking and listening".

Las actuales tarifas no incluyen en ningún 
caso las tasas de examen que es 
obligatorio abonar a CAMBRIDGE para 
tener derecho a examen oficial.

Es obligatorio el pago previo a que 
comience la actividad

No están contemplados descuentos 
por/para hermanos/as

No es posible acudir meses sueltos

Si el alumno/a no acude a la actividad, 
no se devolverá el importe




