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Actividad INGLES, ALEMAN y CHINO Extraescolar

Les informamos que Eurolanguage Consullants S.L, continuará impartiendo la formación de inglés, alemán y chino
extraescolar en el colegio durante el curso académico 2018 12019. Por otra parte, incluiremos una hora de conversación
gratis al mes a todos los alumnos que estén presentando con el colegio los exámenes de Cambridge (KEY, PET o
FCE). Si estuvieran Vds. interesados, por favor, cumplimenten los datos solicitados y remítanlos a PORTERIA o a
cynthia.echaniz@eurolanquage.org. Del mismo modo que el año pasado ELC pondrá a disposición de la actividad una
Coordinadora para un mejor seguimiento de los alumnos y un mayor contacto entre los padres y el centro.

MENSI.JAI-IDAD
57,00 € - ldioma lnglés, abonada mediante domiciliación bancaria.

58,00 € - ldiomas Alemán y Chino, abonada med¡ante domiciliación bancaria.

HORAR!OS
Para actividades de ingles (infantil y primaria) pueden elegir entre los siguientes horarios:

Paralaactividad de ingles (secundaria) pueden elegir entre los siguientes horarios:

- lunes y miércoles 12:30-13:30
- lunes y miércoles 13:30-,14:30

- lunes, martes, miércoles, jueves 14:30-15:00
- lunes y miércoles 16:00-17:00

- lunes y miércoles 12:30-13:30
- lunes y miércoles 13:30-14:30
- lunes y miércoles 17:00-18:00

- martes y jueves '12:30-13:30

- martes y jueves 13:30-'14:30

- martes y jueves 13:30-14:30
- martes y jueves 16:00-17:00

- martes y jueves 12:30-13:30
- martes y jueves 13:30-'1 4:30
- martes y jue.ves 17:00-'1 8:00

Para actividades de alemán y chino pueden elegir entre los siguientes horarios:

PERSONAS DE CONTACTO:
Chris Lizarralde Cynthia Echaniz cynthia.echan¡z@eurolanquage.orq TEL: 917 40 59 11

INSCRIPCIÓN IDIOMAS EXTRAESCOLAR 2.018 -2.019 - COLEGIO CORAZÓN DE MARíA

A- DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO:
Nombre y Apellidos del Alumno ldloma

Dirección Edad d¿l alumno

Nombre y Apell¡dos del Padre Nombre y Apellidos de la lvladre Fecha de Nacimiento del olumno

Teléfono Móvil del Padre feléfono Móvil de Ia Madre Teléfono

E-ma¡l Ciclo/ Curso/ Nivel

CAMBRIDGE Exams Passed: Starters / lvlovers / F¡yers / KET/ PEf/ FCE / CAE / CPE

C - DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA/ FACTURACIÓN
Banco Titular de la cuenta N.l.F. del Titular

INCLUIR LOS 24 DIGITOS DE IBAN CORRESPONDIENTES A CODIGOS DE PAIS, ENTIDAD, OFICINA CONTROL Y CUENTA CORRIENTE

ES

D - PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos
personales, contemplados en el presente documento, son incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado de
Euro Language Consultants, S.L., siendo la finalidad del mismo la recogida y tratamiento de dichos datos, la gestión y
administración de alumnos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Euro Language Consultants, S.L. estamos tratando sus datos personales,
por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios.
Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y/o
fidelizarle como cliente previstos por la Ley, dirigiéndose al Teléfono +34 91 74A5911, o a la dirección de correo electrónico
elc@eurolanquaqe.orq y en general, por el medio de comunicación que habitualmente utilice.

Acepto: Si o No o

Nombre y Apellidos de Padre/ Madre/ Tutor:

Firma:

Fecha límite de recepción del documento:1810912018. Fecha com¡enzo de actividad:111012018

OPC¡ON 1: DIAS Y

Fecha:


