ACADEMIA TALKING ENGLISH, S.L.
C.C. Polígono Virgen de África Local 5B
Tfno: 956524351
info@inglesceuta.es

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CURSO 2018/19
DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO FIJO Y MÓVIL:

/

E-MAIL:

(Este dato debe ser rellenado, normalmente la academia remitirá información por esta vía)

CENTRO ESCOLAR:

CURSO 2018/19:

OBSERVACIONES:
DATOS HERMANO/A EN LA ACADEMIA

NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
CENTRO ESCOLAR:

CURSO 2018/19:

OBSERVACIONES:

(que puedan afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje (de carácter médico, psicopedagógico, …)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD:

(Si un recibo es rechazado por su entidad bancaria, se cargará una comisión de 1,50 euros)

TITULAR DE LA CUENTA:
N.I.F.:
IBAN

E S

CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA

FECHA:
FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR/TUTORA:

Ha leído y acepta las normas expuestas al dorso de esta hoja.

ACADEMIA TALKING ENGLISH, S.L.
C.C. Polígono Virgen de África Local 5B
Tfno: 956524351
info@inglesceuta.es
AUTORIZACIÓN
Autorizo la publicación de cualquier foto o vídeo relacionado con las actividades de la
Academia en los que pudiera aparecer mi hijo/a en Internet: página web, facebook…
SI
NO
INFORMACIÓN Y NORMAS DE LA ACADEMIA
CURSO 2018/19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Queda terminantemente prohibido interrumpir una clase. Si tiene que recoger a su hijo/a
antes de la finalización de la clase, lo debe comunicar antes de comenzar ésta y el alumno/a
abandonará el aula a la hora que se haya fijado.
Se ruega hacer cualquier consulta a través del correo electrónico del docente. Por favor, no
haga consultas a la entrada y salida de clase.
Muy importante ser puntual. La puerta del aula permanecerá abierta los primeros 5 minutos
de clase.
Con el fin de evitar interrupciones en clase, sería conveniente que el alumno hiciese sus
necesidades en casa.
El Equipo Docente se hará cargo del alumno mientras permanezca en el interior de la
academia.
Si el alumno abandona la academia durante el curso, su plaza quedará libre y será ofrecida a
otro alumno siguiendo el orden de la lista de espera.
Para renovar la matrícula, los alumnos deben estar al día de todos los pagos de las
mensualidades del curso anterior.
Todos los alumnos abonarán la matrícula (este importe no es recuperable) en el mes de
junio. La primera mensualidad se efectuará en el mes de septiembre.
Aquellos alumnos que no comiencen el curso en Septiembre, solo podrán matricularse, si
hubiese plazas libres.
Si un recibo es rechazado por su entidad bancaria, se cargará una comisión de 1,50 euros.
Recordamos que a efectos contables, las mensualidades se abonarán en los primeros 5 días
de cada mes.
Será necesario avisar con 7 días de antelación el abandono de las clases. En caso contrario se
deberá abonar el recibo del mes.
Podrá consultar el horario definitivo a partir de la última semana de junio en nuestra
academia y en nuestra web. Una vez publicado el horario definitivo, no se admitirá ningún
cambio ni alteración en los grupos, sólo se admitirán si fuere posible.
El curso comenzará sobre el 4 de septiembre de 2018 y finalizará el 21 de junio de 2019.
Gracias por su colaboración.

Nivel :
Fecha:

SI

A CUMPLIMENTAR POR LA ACADEMIA
PRUEBA DE NIVEL
Examinador/a:

NO

