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ÚLTIMOS DÍAS INSCRIPCIÓN VIAJE LINGÜÍSTICO 2º ESO-1º BAC A EDIMBURGO

Programa de idiomas en Edimburgo con fecha:

28 de abril- 4 de mayo: 2º ESO
21-27 abril 2019: 1º Bachillerato

- Fecha límite de inscripción: 28 de octubre 2018 (Lo importante es poder formar un grupo lo antes
posible para poder comprar los vuelos y que no suban de precio. La aceptación de alumnos que se inscriban después
de esa fecha quedará supeditada a la disponibilidad de plazas en el vuelo)
- Coste: El coste del programa de idiomas son 565 euros más los gastos de vuelo (unos 200-250 euros aprox.). El
coste total se divide en dos pagos.
- Pago inicial: El primer pago del programa es de 500 euros y debe realizarse antes del 28 de octubre.
El segundo pago se realizará unos dos meses antes del comienzo del programa por el importe restante del programa.
El pago podrá hacerse en efectivo en las oficinas de Travelingua o por transferencia a:
TITULAR: LANGUAGE EXPERIENCES SL
ENTIDAD: DEUTSCHE BANK
CUENTA: ES8200190138694010047984
CONCEPTO: Nombre y Apellido Alumno- Maristas
IMPORTE: 500 euros
- Formalización de la inscripción: Hemos creado un formulario online en el que tenéis que indicar todos los
datos de inscripción y donde podréis adjuntar los documentos solicitados: condiciones firmadas de Travelingua y
Maristas, DNI o Pasaporte y justificante del pago de matrícula. En caso de tener problemas para escanear las
condiciones firmadas, también podéis entregarlas a los tutores, pero es preferible presentar todo escaneado para
facilitar la gestión.

2º ESO: INSCRIBE A TU HIJO/A AQUI: https://bit.ly/2Oq5LJs
1º BACHILLERATO: INSCRIBE A TU HIJO/A AQUI: https://bit.ly/2CLcZ4D

NOTA: EN ESCUELA FAMILIA (ÁGORA) TENÉIS UN MENSAJE CON TODA LA INFORMACIÓN Y
PODÉIS ACCEDER A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DIRECTAMENTE DESDE ALLÍ.
DIRECCIÓN SECUNDARIA

