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HOJA DE INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLAR

"EPLA" CURSO: 2017 - 2018

ALUMNO/A

Apellidos y nombre:

PADRES/TUTORES

H
O
R
A
R
I
O
S

Fecha Nacimiento:

Curso en el Colegio 2017/2018:

¿Tiene alguna enfermedad (diabetes, etc.) o alergia (lactosa, etc.)?
Presenta alguna carácterística en cuanto a su apredizaje o personalidad que deberíamos tener en cuenta?

HORARIOS EXTRAESCOLARES INGLÉS:

DESDE INFANTIL HASTA BACHILLER Y CICLOS

(Marcar la opción deseada)

1º. MIÉRCOLES (de 17:15 a 18:45 horas - NIVELES DE INFANTIL ) - 27,00€/mes.
2º. LUNES Y MIÉRCOLES (de 17:15 a 19:15 horas - NIVELES DE PRIMARIA) - 33,00€/mes.
3º JUEVES (de 17:15 a 19:15 horas - NIVELES DE ESO, BACHILLER y CICLOS) - 33,00€/mes.
Nombre

NIF:

Dirección:

Código Postal:

Población:

Tel. Fijo:

Email:

Tel. Móvil:

DATOS Apellidos y nombre Titular de la cuenta:
BANCO
BANCO
AGENCIA
IBAN

NIF:
DC

NUMERO DE CUENTA

CONDICIONES GENERALES
1. El firmante confirma haber recibido la información sobre las
condiciones del curso: duración, horas y precio mensual.
2. A cambio de los honorarios concertados, la escuela se compromete a
poner a disposición del estudiante sus servicios docentes de
conformidad con el plan de estudios del curso elegido.
3. La escuela se reserva, por motivos pedagógicos u organizativos, la
posibilidad de cambiar de clase tanto a un alumno como a un profesor.
4. La escuela se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno
por falta de pago de la cuota mensual o por cualquier comportamiento
que pueda perjudicar el desarrollo de la clase.
5. La escuela se reserva el derecho de cancelar un grupo, cuando el nº
de alumnos sea menor de 8 o bien unirlo a otro ya existente del mismo
nivel. El máximo será 14 en primaria, secundaria y Bachiller, así como
de 10 alumnos en infantil.
6. La escuela puede preparar a los alumnos para realizar exámenes
oficiales de CAMBRIDGE, que proporcionan diplomas
internacionalmente reconocidos, en el caso que asi lo decidiese el AMPA
y tuviesen el nivel requerido para ello (a partir de 5º Primaria).
7. La forma de pago será por domiciliación bancaria según los datos
que nos proporcionen los padres/madres. El pago se realizará de la
siguiente manera: en un sólo pago único o bien en tres pagos de
81,00€ para Infantil y de 99,00€ para el resto de niveles, en los meses de
Octubre, Enero y en Abril, el pago será de 54€ en Infantil y de 66€ resto
niveles, entre el 5 y 7 de cada mes. El importe es mensual según horario
selecionado en la casilla de arriba en ésta hoja de inscripción, quedando
las cuotas de la siguiente manera: dos horas semanales en una única
sesión, Lunes, Miércoles y Jueves, con una cuota de 33,00€/mes,
para los niveles de Primaria, Eso, Bachiller y Ciclos (inclusive). Hora y
media semanal en una única sesión con una cuota de 27,00€/mes,
para los grupos de Infantil, los Miércoles.
8. Si un alumno deja voluntariamente de asistir a clase, no se
reembolsarán los honorarios ya pagados. (debe darlo a conocer a la
academia con 15 días de antelación, antes de del inicio del siguiente
trimestre). La falta de asistencia del alumno a clase, por el periodo que
sea no le exime del pago de la mensualidad.

9. En el mes de Noviembre, se cargará en cuenta el importe correspondiente a la
cuota Anual 2.017-2.018 por el material del curso escolar, de 35,00€/Anual, para
los ciclos de Infantil y Primaria y de 38,00€/Anual para 5º,6º, Secundaria y
Bachiller.
10. En caso de devolución de recibo bancario, por motivos ajenos a la academia, el
alumno abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más los gastos por
devolución del mismo, según entidad bancaria.
11. Se pide autorización a los padres para recabar proyectos de los alumnos,
siempre dentro del ámbito de las actividades que llevan a cabo, que podrán ser
expuestos en los tablones de anuncios del centro, y en la página web:
www.englishtower.com.
12. En el curso académico 2017-2018 desde Octubre a Mayo (Inclusive) según
Calendario Escolar, se utilizaran segun niveles, textos , fichas y otros materiales
preparados por el profesorado y que sean fotocopiables (siguiendo la normativa
vigente) para la realización de las clases.
13. La escuela se compromete a cumplir el Código de Conducta de ACEICOVA
(www.aceicova.com).
14. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, se informa que los datos personales que
se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento y serán incorporados a un
fichero informatizado cuya responsabilidad ostenta English Tower y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos.
La finalidad de dicho fichero es el control y gestión de los alumnos, la comunicación
con los mismos y la gestión y administración propias de la actividad de English
Tower. Los alumnos podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición contactando con English Tower a través de correo ordinario
en la dirección indicada arriba.
15. El Ampa, autoriza a English Tower a ponerser en contacto con los
padres/madres para la organización de Grupos y/o cambios o cualquier asunto
relacionado con las extraescolares de inglés.
16. La firma de la hoja de inscripción supone la aceptación y el cumplimiento de
todas las condiciones anteriormente expuestas.

Valencia,____________________________

FIRMA: ____________________________________________

Stuart Baird, (DIRECTOR)

EL ALUMNO (padre/madre/tutor(a) si es menor de 18 años)

Para Rellenar por el centro:
Nivel:

Horario:

Grupo:

Observaciones:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

