El complemento perfecto para el colegio: clases
dinámicas y amenas en grupos reducidos que
incluyen la preparación de los exámenes de
Cambridge correspondientes a cada nivel y edad.

HOJA DE INSCRIPCIÓN COLEGIO SALESIANAS
Alumno/a
Fecha de nacimiento

Curso escolar 17/18

Domicilio

Alumnos/a
Ofrecemos clases desde 2º de
Educación Infantil hasta los
más mayores, para todos los
que quieren dar un empujón a
su inglés.

Fechas
Las clases empiezan el 2 de
octubre y acaban a finales de
curso en junio.

¿Tienes alguna duda?
902 14 15 17 ext 8229
colegios@ihmadrid.com

Inscripción
Rellenar la hoja de inscripción
y entregarla en el colegio

Pruebas de nivel
Para alumnos nuevos a partir
de 2ºEP.
Tendrán lugar el miércoles
20 de septiembre a las
10h00, o bajo solicitud.

Horarios
Las clases son de una hora,
dos veces a la semana.
Los horarios * son:
LX o MJ de:
13h00 a 14h00,
14h00 a 15h00,
16h00 a 17h00 ó
17h00 a 18h00
*El horario dependerá del
nivel.

Email
Padre/madre 1

Teléfono

Padre/madre 2

Teléfono

Horario preferente
de las clases

(sólo para alumnos nuevos o actuales que quieren cambiar su horario)

¿Hermanos que
estudian con ih? (nombres)
Orden de domiciliación
Autorizo a IH Madrid para que presente el cobro en mi cuenta número (IBAN):

FORMA DE PAGO (es imprescindible seleccionar una opción; en caso de no haber una
selección, se cobrará por defecto pago fraccionado):
☐ PAGO ANUAL – 690,00 €
(se cobrará en los primeros días de octubre de 2017)

☐ PAGO FRACCIONADO – en 9 pagos de 85,00 €
(se efectuará el cobro de los recibos en los primeros días del mes)

El material didáctico del curso se facturará en el mes de noviembre. El importe dependerá del
nivel del alumno. El precio será el marcado por la editorial.
Me reservo el derecho de dar de baja a mi hijo/a durante el curso. Para ello me comprometo a
notificarlo a ih por escrito con al menos dos semanas de antelación.
Firma:
Madrid a de
de 2017
NOTA: Los datos de contacto son imprescindibles por razones de seguridad.
Política de privacidad: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos consignados serán tratados para fines propios de gestión y administración en las
clases extraescolares de inglés. Los datos personales consignados formarán parte de la base de datos de IH Madrid, con domicilio en la
calle Covarrubias, 1, 28010 Madrid y garantizan la seguridad y confidencialidad en su tratamiento. En todo momento el titular de los datos
podrá ejercitar su derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación, conforme a la normativa vigente, dirigiendo una comunicación
por escrito a la secretaría del colegio, a la dirección arriba indicada o través del correo electrónico colegios@ihmadrid.com

