Extracurricular Languages Classes
Clases Extracurriculares de IDIOMAS
El colegio SABINA MORA ha llegado a un acuerdo de colaboración con el centro de idiomas
Come In School of English para impartir clases extraescolares de inglés.
Come In School está acreditado por las escuelas internacionales de INGLÉS, Cambridge
English y Trinity College London como centro Oficial de Preparación de sus exámenes.
Come In School pone a disposición de su colegio un equipo de profesionales docentes
altamente cualificados y especializados en la impartición de idiomas y preparación de
exámenes internacionales.
En Come In School preparamos a los alumnos de primaria y secundaria para los exámenes
de inglés de la Universidad de Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers), KET, PET, FIRST o
Trinity College London siendo ambos los de más reconocimiento internacional.

INFORMACION CURSO 2016-2017
Las clases comenzarán en OCTUBRE y finalizarán a mitad de Junio.
Los cursos constan de 2 horas semanales, en horario de 16.00 a 17.00 o de 17.00 a 18.00,
los lunes y miércoles o los martes y jueves.
Los grupos se componen de un mínimo de 6 y un máximo de 12 alumnos y son homogéneos
en base a su nivel.
Matricula __________ 0,00 €
Los alumnos necesitarán adquirir unos libros de texto para el curso. Precio aprox. 35,00 euros.

Infants (Infantil) & Kids (Primaria) _________
Secundaria _____________________________

45 €/ mes
45 €/ mes

Las tasas de los exámenes oficiales no están incluidas.

5% descuento en la mensualidad a hermanos inscritos

Angel Bruna,17 . 30203.Cartagena . Murcia
info@comeinschool.es www.comeinschool.es

Estimados padres, si están interesados en las clases extraescolares de idiomas que
nuestro centro impartirá el próximo curso en el Colegio Sabina Mora, deben
cumplimentar y entregar en la secretaría del colegio la siguiente pre-inscripción.
Existen plazas limitadas por lo que los grupos se crearán por riguroso orden de
inscripción.
Los grupos se iniciarán en los horarios indicados dependiendo si se alcanza el
número mínimo de alumnos por grupo, en caso contrario los alumnos interesados
pasarán a una lista de espera.
Posteriormente les comunicaremos el plazo en el que deberán formalizar la
inscripción definitiva.

Pre-Inscripción IDIOMAS Curso 2016-2017
Entregar en la secretaría del colegio
Nombre y Apellidos Alumn@ ……..………………………………….................................................
Fecha de nacimiento _ _ / _ _ / _ _ _ _
Teléfonos ……………………………………………
Email ……………………………………………………………………………………….…………….…
Curso escolar 2016-2017 …………………………..
HORARIOS:
INGLES

Lunes/Miércoles 16.00-17.00

Martes/Jueves 16.00-17.00

Lunes/Miércoles 17.00-18.00

Martes/Jueves 17.00-18.00

ESTOY INTERESADO EN LAS CLASES PARA PADRES
NIVEL

INICIAL

INTERMEDIO

AVANZADO

Nombre Padre/madre ______________________________________________________________

Observaciones______________________________________________________________________
Fecha …………………………..

Firma padre/madre/tutor

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales del alumn@
facilitados a esta empresa por el mismo o – en caso de menores - por sus padres o tutores legales, están incorporados en ficheros automatizados titularidad de COME IN SCHOOL OF
ENGLISH. La recogida de datos personales reseñados en el presente documento es necesaria para que COME IN SCHOOL OF ENGLISH pueda proporcionar la prestación de los servicios
de enseñanza contratados.
El titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la Ley de Protección de Datos remitiendo un escrito a la
dirección COME IN SCHOOL OF ENGLISH C/ Angel Bruna,17, 30203. Cartagena o mediante un correo electrónico a info@comeinschool.es

Angel Bruna,17 . 30203.Cartagena . Murcia.
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