FICHA DE MATRÍCULA
1. DATOS DEL ALUMNO/A

Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento __ /__ /____

Edad

Curso:

1º Infantil
2º Infantil
3º Infantil

1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria

4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

Observaciones sobre custodia, discapacidades, enfermedades, etc.

2. DATOS PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre

Apellidos
Email

Móvil
Dirección

(*) Personas autorizadas para la recogida del alumno (por favor, indique 3):
Nombre y Apellidos

DNI

Nombre y Apellidos

DNI

Nombre y Apellidos

DNI

3. DATOS BANCARIOS
Titular

DNI

IBAN:

ES
En

a

de

de

Si

No

Firma

Autorizo al envío de mensajes de carácter informativo de la actividad a mi teléfono
móvil o a mi email.
Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades
extraescolares del curso 2022-2023 con fines exclusivamente educativos e
informativos y que podrán ser publicados en la web de la empresa organizadora.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento
por parte de ENGLISH PLUS con CIF B86351871, con domicilio en MADRID (MADRID), C.P. 28001, CALLE NUÑEZ DE BALBOA Nº 30 - Bajo A, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del
mismo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en
ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si ENGLISH PLUS estamos tratando sus datos personales y por tanto
tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica info@english-plus.es adjuntado copia del DNI en ambos casos. Asimismo le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios
relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y poder de esa forma fidelizarle como cliente.

CONOCENOS
+ Somos una academia de idiomas y nuestra idea es trasladar la academia al colegio para que
los niños disfruten de todas los beneficios de estar en una academia pero sin tener que moverse
del colegio.
+ Con nuestras actividades, creamos un espacio en el que desarrollar no solo las habilidades
lingüísticas, sino también otras entre las que destacan la comunicativa, cognitiva o destreza
científica.
+ Las actividades extraescolares constituyen la oportunidad de desarrollar habilidades sociales
mediante la puesta en práctica de destrezas distintas a las empleadas en el aula, a través del juego
y creatividad.

HORARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2022 - 2023
ACTIVIDAD

HORARIO

English Fun

Lunes y miércoles
de 16:00 a 17:00

Infantil

30€

Preparación exámenes
de Cambridge

Lunes y miércoles
de 16:00 a 17:00

4º a 6º Primaria

32€

English Explorers

Martes y jueves
de 16:00 a 17:00

1º a 3º Primaria

32€

Just Dance

Lunes y miércoles
de 16:00 a 17:00

Infantil

30€

Just Dance

Martes y jueves
de 16:00 a 17:00

Primaria

30€

Pequeños científicos

Lunes y miércoles
de 16:00 a 17:00

3º infantil y primaria

32€

Art Attack

Martes y jueves
de 16:00 a 17:00

Infantil

32€

3º a 6º Primaria

30€

Primaria

Dos días: 30€
Cuatro días: 54€

Francés

Refuerzo
matemáticas& lenguaje
natural&social e inglés

Lunes y miércoles
de 15:00 a 16:00
Opción de dos días
o cuatro días de 15:00 a 16:00

CURSOS

PRECIO

INSCRIPCIÓN

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN
PUNTUALIDAD: RECOGIDA DE LOS NIÑOS POR LOS PADRES. Si los padres llegan
de manera repetida tarde a recoger al niño/a, sobrepasando los 10 minutos de
cortesía se le pasara a cobro 5€ por permanencia. Si esta situación persistiese,
English Plus podrá hacer efectiva la baja de este alumno/a. Recordamos que los
teléfonos facilitados en esta inscripción, son de contactos por lo que es importante
que estén operativos durante el tiempo de la actividad
.
ALTAS / BAJAS. Deberán comunicarse antes del día 25 del mes anterior al mes
en el que se desea dar de baja. De no ser así, la baja no podrá ser efectiva y se le
pasará a cobro lo correspondiente al siguiente mes.
PAGO Y FORMA DE PAGO. El pago de la mensualidad de las actividades se realizará
mediante domiciliación bancaria entre el 1 y el 10 de cada mes. En caso de
devolución del recibo domiciliado, deberán abonar los gastos de comisiones por
devolución de 5€.

¡Las ventajas de apuntar a tu niño a una academia
con las ventajas de realizarlo en el colegio!
INSCRIPCIÓN
Los grupos se formarán según entrega de las hojas de inscripción hasta formar
grupo. Con un número mínimo de 8 alumnos para formarlo.
Se entregan al AMPA o se realizaran de manera online a través del
siguiente link: https://forms.gle/wwwX5SZTXji9JUft9
o escaneando el siguiente QR:

