Caledonian Language Centre

MATRICULA

INSCRIPCIÓN CURSOS RECUPERACIÓN O INGLÉS
GENERAL VERANO 2019 SOLO CENTRO BUENAVISTA

GRATIS

DATOS DEL ALUMNO
*APELLIDOS Y NOMBRE
D.N.I (alumnos mayores de edad)
*FECHA DE NACIMIENTO
*TELÉFONO

* E-MAIL

DOMICILIO
POBLACIÓN

CP

PROVINCIA

* Campo obligatorio.

CURSOS

PRECIO SEMANAL

JULIO

Mañana

AGOSTO

Tarde

Mañana

Tarde

CLASES DE RECUPERACIÓN PRIMARIA/ ESO/BACHILLERATO
25€ POR SEMANA

3h semanales

PREPARACIÓN ACCESO UNIVERSIDAD

3h semanalesº

25 POR SEMANA€

INGLÉS GENERAL (TODOS NIVELES)
25 POR SEMANA€

3h semanales

TALLERES LUDICOS NIÑOS Y JOVENES: DIVIERTETE CON NOSOTROS ESTE VERANO ( SOLO MAÑANAS)
3h semanales: Teatro,
Manualidades, juegos en inglés,etc.

JULIO

AGOSTO

25 € POR
SEMANA

***El precio de estos cursos incluye el Material. Horarios por definir dependiendo de la demanda.
Existe la posibilidad de cursar más de tres horas a la semana, previa demanda del alumno.
DURACIÓN CURSOS
Julio

Del 1 al 26 de julio de 2019

Agosto

Del 5al 30 de agosto de 2019

PRUEBAS DE NIVEL
Se realizarán pruebas de nivel en los casos en los que el Centro lo considere oportuno.
Estas pruebas tendrán lugar, con cita previa:

VIERNES DURANTE EL CURSO ESCOLAR
25 y 26 de Junio
26 y 29 de Julio

DE 19:00 A 20:00H
Mañana: 11:00 a 13:00
Tarde: 17:00 a 19:00
Mañana: 11:00 a 13:00
Tarde: 17:00 a 19:00

Es imprescindible un mínimo de alumnos para poder realizar los
cursos.

Caledonian Language Centre. Buenavista
Ronda de Buenavista, 9 45005 Toledo T. 925216952

info@caledoniancentre.es
www.caledoniancentre.es

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
El abajo firmante, en calidad de padre/madre/tutor y representante legal de............................ ........................................................................., con D.N.I, Pasaporte o
Documento equivalente: ...................................... Concede su autorización a Caledonian Language Centre a utilizar fotografías o vídeos en los que aparezca su
representado, mediante la inclusión de su imagen en la página web, folletos u otros soportes de promoción.
Todo ello con el respeto del derecho al honor en los términos previstos en las Leyes.
D./ Doña: .................................................................................................................
D.N.I. (Pasaporte o Documento equivalente):...........................................................................
FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR
En Toledo, a........de..................................... de 2019.

CONDICIONES GENERALES
* Se realizarán pruebas de nivel en los casos en los que el Centro lo considere oportuno.
Estas pruebas se realizarán con cita previa los viernes de 19:00h a 20:00h durante el curso escolar y durante los días 25 y 26 de junio y 26 y 29 de julio en horario de mañana de
11:00h a 13:00h y en horario de tarde de 17:00h a 19:00h.
* Es imprescindible un mínimo de alumnos para poder realizar el curso.
Forma de pago y duración del contrato:
1. El curso completo deberá estar abonado en su totallidad antes del 01/07/2019 para el curso de Julio, y antes del 29/7/2019 para el curso de Agosto..
2. La cuota incluida en el impreso de inscripción corresponde al nivel y horas de clase actuales del alumno. En el caso de modificación de cualquiera de estas circunstancias, la
cuota variará siempre en función de los precios oficiales del centro Caledonian, que pueden encontrarse en los tablones de anuncios de cada Centro.
3. La falta de asistencia del alumno a clase, por el período que sea no le exime del pago de ninguna parte del curso.
4. El alumno podrá incorporarse al curso en el momento en que realice el pago de la cuota del curso.
5. La duración de este contrato será:
-JULIO: desde el comienzo de las clases de cada alumno hasta el 26/7/2019.
-AGOSTO: desde el comienzo de las clases de cada alumno hasta el 30/08/2019.
6. El pago podrá efectuarse en efectivo o con tarjeta.
Baja en el centro:
8. Para causar baja en cualquiera de nuestros cursos, el alumno debe comunicarlo a Caledonian Language Centre, mediante el documento a tal efecto que encontrará en la
secretaría de cada centro, entregando el mismo debidamente cumplimentado y firmado. NO SE ADMITIRA COMUNICACIÓN DE BAJAS POR TELÉFONO, CORREO ELECTRONICO O
A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS.

En este tipo de cursos no será posible la devolución de la cuota o ninguna de sus partes, una vez

iniciado el curso.
9. La academia se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia reiterada e injustificada a clase o por cualquier comportamiento que pueda
perjudicar el desarrollo normal de la clase.
Otros:
10. Caledonian Language Centre es un centro de enseñanza privada no reglada.
11. La academia otorga certificados de asistencia al curso correspondiente.
12. La academia prepara a los alumnos para realizar exámenes externos que proporcionan diplomas oficialmente reconocidos. Las tasas de los exámenes oficiales corren a cargo
del alumno/a.
13. Los materiales necesarios para el curso corren a cargo del alumno/a, a no ser que el curso así lo especifique.
14. La academia se compromete a dejar abierta una clase en la cual el número de alumnos matriculados sea de cinco estudiantes como mínimo. En el caso de que sea menor
de cinco, la academia se reserva el derecho de unir o cerrar la clase.
15. La academia se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad de cambiar de clase tanto a un alumno como a un profesor.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un
fichero responsabilidad de CALEDONIAN LANGUAGE CENTRE, y que sean tratados con fines docentes y administrativos. Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición dirigiéndome a CALEDONIAN LANGUAGE CENTRE en Ronda de Buenavista, número 9 piso OFI, CP
45005 Toledo o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@caledoniancentre.es
El firmante confirma haber recibido la información sobre las condiciones del curso: duración, horas y precio.
Quedo enterado y acepto las condiciones generales de Caledonian Language Centre.
FIRMA DEL ALUMNO, MADRE, PADRE O TUTOR

Caledonian Centre en Toledo, a

de

de 2019

La inscripción implica la aceptación de las condiciones de nuestro centro, reseñadas mas arriba.

Recibí de:
La cantidad de
euros en concepto de
pago curso de verano 2019.
Exento de IVA, art20 IVA 37/1992 de 28-12

Fecha entrega:

Copia Academia

Caledonian Language Centre. Buenavista
Ronda de Buenavista, 9 45005 Toledo T. 925216952

info@caledoniancentre.es
www.caledoniancentre.es
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