MATRICULA DE LA ESCUELA DE IDIOMAS CURSO 2018-19

ESCOGE IDIOMA
Tasas Alumnos S. Juan de la Cruz
35€

INGLÉS
ALEMAN

Tasas Alumnos Externos
45€

35€

45€

DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO/A
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento (día/mes/año):______________________ DNI: _____________________________________
Curso en el que estará en el 2018-19________________ Colegio:________________________________________
Dirección completa: ____________________________________________________________ C.P.: ___________
Población: ________________________Teléfonos de contacto: _________________________________________
Email (MAYÚSCULAS): _________________________________________________________________________
Este apartado solo para alumnos que NO han estado matriculados en el curso 2017-18 en la escuela.
Si te has presentado en los dos últimos cursos a algún examen oficial indica a cuál y el curso en el que lo hiciste:

2016-17
STARTERS

2017-18
MOVERS

FLYERS

KET

PET

FCE

En caso de NO haberte presentado en los dos últimos cursos a un examen, indicar el nivel aproximado. (A partir de 5º EP)

STARTERS

MOVERS

FLYERS

KET

PET

FCE

PLAZOS DE ENTREGA
• Alumnos que ya pertenecen a la escuela: del 21 al 31 de mayo.
• Nuevos alumnos del 1 de junio al 6 de julio y del 10 al 14 de septiembre

COSTE Y PAGO DE LA MATRICULA
El coste de la matricula será de 35 € para los alumnos del colegio y de 45€ para los de otros centros. Este importe es el
correspondiente al adelanto de la primera cuota del curso (octubre) que no se cobrará.
El se podrá hacer en el centro con tarjeta bancaria o con un Ingreso o transferencia Banco Popular Nª cuenta: 41 0075
5717 71 0600433773. Hacer constar en el ingreso EI + NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO.
Si desea realizar los pagos ordinarios durante el curso por trimestres en vez de mes a mes marque esta casilla
cualquiera de los casos el pago se realizará durante los 5 primeros días del mes o del trimestre.
Firma del Padre/Tutor 1

Firma de la madre /Tutor 2

Fdo:_______________________________
DNI_______________________________

Fdo:_______________________________
DNI_______________________________

En

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales quedan incorporados a un fichero con la finalidad de realizar la gestión de su relación con el
Colegio.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ, en la dirección: Plaza San Juan de la Cruz nº 1, 47400, Medina del Campo
(Valladolid).

