HOJA DE PREINSCRIPCIÓN
 601 046 587
www.aula-abierta.com
aabiertahuelva@gmail.com

DATOS DEL ALUMNO/A:
APELLIDOS:
NOMBRE:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONO FIJO:

TIPO DE
MATRÍCULA
(marcar con una X
donde proceda)

E-MAIL :

TELÉFONO MÓVIL:
Alumno matriculado en el centro
Familiares directos (hermanos y padres)

30€/mes(2horas/semana)
30€/mes(2horas/semana)

Antiguos Alumnos

33€/mes(2horas/semana)

Alumnos ajenos al Centro

36€/mes(2horas/semana)

Matrícula para todo el alumnado

15€

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
TITULAR DE LA CUENTA:
DNI DEL TITULAR DE LA CUENTA:
I.B.A.N

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

*IMPORTANTE: Las hojas de inscripción a las que le falten datos no serán procesadas como alta.

SI NO TIENE CLARO EL NIVEL EN EL QUE QUIERE ENTRAR, PIDA UNA PRUEBA DE NIVEL Y
COMPRUEBE SU NIVEL ANTES DE CONTINUAR.
SI YA TIENE CLARO SU NIVEL, RELLENE EL CUADRO DE NIVEL Y COD. DE PREFERENCIA DE
MAYOR A MENOR PRIORIDAD SEGÚN LOS HORARIOS QUE MÁS LE CONVENGAN.
NIVEL Y CODIGO DE PREFERENCIA. Ej: 1º B1 0
1º

HORARIO
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

2º

3

3º

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Infantil
Primaria (3º - 4º)
Cód.: 01 16:00-17:00
Primaria (3º - 4º)
Primaria (5º - 6º)
Cód.: 02 17:00-18:00
B1/B2/C1
B1/B2/C1
Cód.: 03 18:00-19:00
B1/B2/C1
B1/B2/C1
Cód.: 04 19:00-20:00
SUGERENCIAS OTRO HORARIO

Cód.: 05
Cód.: 06
Cód.: 07
Cód.: 08

•
-

• Los alumnos del centro, familiares directos y antiguos alumnos deben aportar certificado del centro
para acreditar dicha condición y adjuntarla a esta matrícula.
• Rellene esta hoja de inscripción y envíela con todos los datos cumplimentados al correo electrónico:
oficina@colegiodiocesano.net o puede entregarla en la secretaría del centro.
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• Los grupos se crearán por orden riguroso de inscripción.
• Una vez entregada esta hoja de inscripción se procederá al cargo del importe de la matrícula (15 €) por
domiciliación bancaria, quedando reservada la plaza solicitada.
• Aula Abierta procederá a la devolución del importe de la matrícula, en los siguientes casos:
- Si el alumno decide, antes del inicio del curso en octubre, no realizar los cursos de idiomas.
- Si el alumno no puede asistir al horario asignado por incompatibilidad.
• Los grupos y horarios definitivos se publicarán el Miércoles 28 de Septiembre en el tablón de anuncios
del colegio y en su página web (www.colegiodiocesano.net).
• Las clases se impartirán en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús (Avda. Santa Marta nº 82) y
comenzarán en Octubre de 2016. El día de la fecha de inicio de las clases se avisará vía email y en los
tablones de comunicaciones del colegio.
• Aula Abierta se reserva el derecho de no impartir un curso si no existen un mínimo de 8 alumnos
matriculados en la fecha prevista de inicio. Igualmente, Aula Abierta se reserva el derecho de
cancelación del grupo si el número de alumnos es inferior al acordado. A la vez, se reserva el derecho de
Expulsión, si el alumno causara molestias para el normal desarrollo de las clases y/o de la misma escuela.
• BAJA VOLUNTARIA DEL ALUMNO: ha de comunicarse al Centro Sagrado Corazón de Jesús por correo
electrónico a oficina@colegiodiocesano.net o físicamente en la Secretario del centro de lunes a viernes
de 9:30 a 13:30 y los jueves tarde de 17,00h a 19,00h , preferiblemente la última semana del mes anterior
al de la baja ó hasta el día 1 del mes correspondiente. Si no, el recibo será domiciliado con el cobro.
• FORMA DE PAGO: La escuela pasará el cobro, mediante domiciliación bancaria con el importe de cada
mensualidad, entre el día 1-5 de cada mes. En caso de devolución del recibo, se contemplará un plazo de
10 días para el ingreso del importe en el número de cuenta que se facilitará al recibir la devolución. Al
importe pendiente, se le sumarán los gastos de devolución que impone la entidad bancaria de 3€/recibo
devuelto. Si la situación de impago no se resuelve antes del día 30 del mismo mes, la baja será definitiva.
• RECLAMACIÓN: Ante cualquier queja o disconformidad, rogamos se tramite a través de la Secretaria del
Centro
• Aula Abierta mantiene la apertura de sus escuelas según convenio del calendario escolar 2016.
• En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa de
que sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado, propiedad de Escuela de
Idiomas. El titular autoriza expresamente a la Escuela que sus datos sean utilizados, comunicados o
cedidos a Trinity College London.

D/Dª ………………………………………………………………………………..……………, como alumno/a o como
padre/madre/tutor , con DNI:……….………………………. acepto las condiciones generales anteriormente
expuestas.
En……………………………………………………………………..
A …...de……………..……………..de……..……

Firma:

