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EN TU COLEGIO
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA

DATOS DEL ALUMNO

Organizado por:
AULAGLOBAL
info@aulaglobalcie.com
Tel. 915445646/680448960

NOMBRE: ___________________________________________________________
APELLIDO 1º: ________________________________________________________
APELLIDO 2º: ________________________________________________________
CURSO 2018-19 ESO: 1 - 2 - 3 - 4 LETRA: ____ BACH: 1 - 2

LETRA _____

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2018-19

F. NACIMIENTO: ________________
DOMICILIO: __________________________________ CP: ___________________
CIUDAD: ___________________________PROVINCIA______________________
TELÉFONO: _____________________MÓVIL: _____________________________
E-MAIL (OBLIGATORIO) _____________________________@_______________
En el caso de que NO permita que AULAGLOBAL utilice la imagen de su hijo en su página web
o en cualquier presentación al colegio, marque la casilla.

☐

DATOS DEL BANCO
ES

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

TITULAR DE LA CUENTA:
CIUDAD:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:
DNI:
Le informamos que los datos de carácter personal que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero propiedad de
AULAGLOBAL y que dichos datos serán tratados exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados, cumpliendo
con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD). El interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición reconocidos en el citado Reglamento(UE) dirigiendo escrita a:
AULAGLOBAL, CIF B83680652 C/Raimundo Fdez.Villaverde,5,1ºD, 28003 Madrid o enviando un email a
info@aulaglobalcie.com.

VEN A APRENDER INGLÉS,
ALEMÁN, FOTOGRAFÍA Y
MUCHO MÁS EN TU PROPIO
COLEGIO
Profesores titulados Bilingües.
!Prepara tu futuro con nosotros!

Estimadas Familias:
Queremos trasmitirles nuestra satisfacción por el curso que hemos superado. Esto se debe
fundamentalmente a las continuas mejoras y al nivel mostrado por los alumnos. Así pues, el
Colegio Santa Francisca Javier Cabrini cuenta como en años anteriores con el servicio de
AULAGLOBAL como empresa educativa inmersa dentro del programa de enseñanza bilingüe BEDA,
que garantiza la calidad lingüística de nuestras clases.
El plan educativo ha sido elaborado con el máximo cuidado, esforzándonos porque las clases sean
amenas y dinámicas. Trabajamos para motivar a los alumnos mediante un enfoque de aprendizaje
activo, participativo y enseñando el idioma de una manera natural, de forma práctica y gráfica. En
las clases se aprende inglés. Nuestros cursos también están orientados a la preparación de una
Titulación Internacional, los exámenes de la UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, trabajando las
destrezas imprescindibles para adquirir un idioma: lectura, escritura, comprensión auditiva y
expresión oral.
Esperamos que el proyecto educativo se adapte a las necesidades de sus hijos/as y que alcancen
los mayores éxitos en nuestras actividades.
Este año como novedades proponemos las actividades de ALEMÁN (desarrollo de una segunda
lengua como mejora del aprendizaje de idiomas), TALLER DE FOTOGRAFÍA (diseñado para que
los alumnos aprendan los conocimientos fundamentales para poder realizar fotografías a través de
la inspiración, conocimiento de la luz y las sombras, utilizando las nuevas tecnologías).

Actividades

INGLÉS
PREPARACIÓN
EXÁMENES
CAMBRIDGE

Duración
Semanal

Precio
Mes

Horario

Marcar
Opción

Mediodía

FIRST
3 horas

61 €

ADVANCED

Lunes y
Miércoles
15:10 a 16:40

MATRICULA: 50 €
Mediodía
ALEMÁN

2 horas

56 €

Lunes y
Miércoles
15:10 a 16:10

MATRICULA: 50 €

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Enviar el boletín por e-mail a la siguiente dirección: info@aulaglobalcie.com o dejarlo en
la Recepción del Colegio antes del 25 de septiembre. Con posterioridad a esa fecha si
los grupos están completos, entrarán en lista de espera.

FORMA DE PAGO
Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA cada dos meses a partir de
Noviembre, excepto la mensualidad de Octubre y la matrícula que se cobrarán en un
recibo único en el mes de Octubre. Los precios están prorrateados y ajustados a cada
una de las mensualidades del curso escolar 2018/19

BAJA DE LAS ACTIVIDADES
Las bajas habrá que notificarlas a AULAGLOBAL antes del día 25 del mes anterior a la
facturación. Si algún alumno causara baja dentro del mes, no se realizará devolución
alguna. Los gastos de devolución de algún recibo supondrán un cargo de 6€ en concepto
de administración y tramitación, corriendo éstos a cargo del pagador.

TALLER DE FOTOGRAFÍA

1 horas

28 €

Viernes
15:00 a 16:00

MATRICULA: 50 €

LAS CLASES DARÁN COMIENZO EN OCTUBRE Y FINALIZARÁN EN MAYO.
LAS ACTIVIDADES SON VOLUNTARIAS Y NO DISCRIMINATORIAS.
El criterio de admisión es por estricto orden de llegada de las inscripciones. Para realizar
estas actividades será necesario un número mínimo de alumnos

