PRESENTACION DE AESIL
Hola a todos,
En casi todas las Escuelas de Idiomas existen asociaciones de Alumnos que son útiles para el
desarrollo del aprendizaje, AESIL es nuestra asociación.
AESIL es la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Idiomas de León, una asociación sin
ánimo de lucro cuyo único interés es ayudar a los alumnos en el conocimiento del idioma
elegido. Para ello desarrolla las siguientes actividades:
Clubes de conversación actualmente en Inglés, Francés y Alemán, con la posibilidad de
organizarlos en otros idiomas, si hay petición por parte de los alumnos.
Inmersiones lingüísticas de fin de semana o de un solo día, Con estas tratamos no solo de
ampliar los conocimientos de los idiomas mejorando la expresión y comprensión oral, sino
además de conocer mejor nuestra provincia, platos típicos, museos, parajes, etc.
Actividades de ocio, Cena de Navidad, Halloween, Carnaval, Viaje de fin de curso, etc.
Estamos a vuestra disposición en la oficina de AESIL, en la primera planta del edificio de la
Escuela de Idiomas, para contestar a todas vuestras preguntas, en horario de Lunes a Jueves
de 18:15 a 19:00 durante el curso escolar, o en el teléfono de contacto 649903963
Los horarios de los clubes de conversación se elaboran de acuerdo con vuestras necesidades y
de la disponibilidad de los profesores. Para organizarnos mejor, os rogamos rellenéis el
formulario adjunto con vuestros datos y preferencias en cuanto a horarios de mañana o de
tarde. Los horarios que finalmente se establezcan serán comunicados mensualmente en los
tablones de anuncios de la Escuela, en la página web de la propia Escuela y en nuestro grupo
de WhatsApp.
La cuota anual por pertenecer a la Asociación es de 20€ válida para el curso 2018-2019. El
coste de cada hora de club de conversación para este curso es de 3€.
Si estáis interesados en pertenecer a la Asociación podéis ingresar la cuota en este número de
cuenta y entregar una copia del ingreso bancario en nuestra oficina (hay un buzón en la
entrada).
CAJA ESPAÑA ES74 2108 4237 1300 3321 1007

………………………………………………………(CORTAR POR AQUÍ)…………………………………………………….
Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………………………..
Idioma………………………………………. Nivel……………………………………………………………………………….
Nº de móvil (para información a través de whatsapp)………………………………………………………….
Horario de preferencia para los clubes de conversación……………………………………………………….

