Colegio ‘SAGRADO CORAZÓN’
HH. MARISTAS – ALICANTE
 c/ San Marcelino Champagnat, 1 – 03005 - ALICANTE  965.13.09.41  http://www.maristasalicante.com

INGLÉS PARA ESO Y BACHILLER
Alicante, 8 de Septiembre de 2018
Bienvenidos al curso 2017/18
El centro de estudios EDUCA+ ALICANTE SL ofrece la posibilidad de aprender Inglés basándonos en el desarrollo
de destrezas comunicativas, haciendo especial hincapié en el aspecto auditivo, pronunciación y conversación. Además
se podrá obtener titulación oficial de la Universidad de Cambridge, cuya preparación de exámenes se realizará en las
clases extraescolares.
 Nivel A2 (KET): Alumnos de 1º y 2º de ESO Lunes y Miércoles 13:15 a 14:15 o Martes y jueves 13:15 a 14:15
 Nivel B1 (PET): Alumnos de 3º, 4º y 1º Bach: Martes y Jueves (15´45-16’45)
 Nivel B2: First Certificate in English (FCE): Alumnos de 3º, 4º y 1º Bach: Lunes y Miércoles (15´45-16’45)
Precio KET: 2 h semanales 47€/mes. Recibos bimensuales de 94€ que se pasarán en Octubre, Diciembre,
Febrero, Abril (Ver descuentos abajo)
Precio PET y FCE: 3 h semanales 70€/ mes. Recibos 140€ bimensuales (Ver descuentos abajo)
No existe matrícula y todo el material está incluido en el precio.
Las clases son impartidas por Licenciadas en Filología Inglesa y por una profesora nativa de apoyo que
pasará por las clases para la práctica del Speaking
¿Cómo inscribirse?: Rellenar el boletín con la domiciliación bancaria y entregarlo a las entradas de clase en
PORTERIA 18 AL 30 de Septiembre. Las clases comenzarán el Lunes 1 de Octubre
Los grupos se formarán siempre y cuando el número por cada uno de ellos llegue a los 10 alumnos
Para cualquier consulta les atendemos en el teléfono 687 42 17 89 o en el correo inglesmaristaasmj@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN DE INGLÉS
ESO y BACHILLER
ALUMNO/A
Nombre

Apellidos

Curso

Letra

Días del taller

CLASES A ELEGIR
(marcar la opción que corresponda):
DESCUENTOS
KET
LUNES Y MIÉRCOLES
13.15 A 14.15
5% Dto. Por compra de libros.
KET
MARTES Y JUEVES
13.15 A 14.15
10% Dto. Otra actividad extraescolar.
PET
MARTES Y JUEVES
15.45 A 16.45
10% Dto. Otro hermano/a
FCE
LUNES Y MIÉRCOLES
15.45 A 16.45
(Máximo Dto. a aplicar el 15%)
DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DEL TITULAR
D./Dª
TELEFONO_______________________

NIF
e-mail_____________________________________________

Autoriza a que sean cargados durante el curso escolar 2018/2019 en mi cuenta los recibos que presentará el Centro
de estudios EDUCAMÁSALICANTE, titular de las actividades de INGLÉS del colegio Maristas en la cuenta que indico a
continuación:
DATOS BANCARIOS (24 dígitos)
IBAN
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
NÚMERO DE CUENTA

Fecha:

Firma del titular:

En cumplimiento de lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente
formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable EDUCAMAS ALICANTE, S.L., con domicilio en C/ Pintor Velázquez, 1, 2ºA, 03004, Alicante. Esta empresa
tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas loa garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a
su iniciativa. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero. EDUCAMAS ALICANTE, S.L. se compromete a
no ceder, vender, ni compartir los datos, con terceros sin su aprobación expresa.

