HOJA DE INSCRIPCIÓN

EscuelaMunicipal deIdiomasdeAzuqueca

NIÑO/A

Nº: 2018……….
Fecha:
……/……/2018

HOJA DE INSCRIPCIÓN

EscuelaMunicipal deIdiomasdeAzuqueca

FRANCÉS

FRANCÉS

DATOS DEL ALUMN@

DATOS DEL ALUMN@

ADOLESCENTE

NIÑO/A

Nº: 2018……….
Fecha:
……/……/2018

ADOLESCENTE

Apellidos: ....................................................................................................
Nombre: ......................................................................................................
Dirección: ....................................................................................................
Localidad: ...................................................................................................
Código Postal: ................................. Provincia: …....................................
Fecha Nacimiento: ......../......../........
Teléfono: .....................................................
Teléfono móvil: ...........................................

Apellidos: ....................................................................................................
Nombre: ......................................................................................................
Dirección: ....................................................................................................
Localidad: ...................................................................................................
Código Postal: ................................. Provincia: …....................................
Fecha Nacimiento: ......../......../........
Teléfono: .....................................................
Teléfono móvil: ...........................................

EMAIL: (EN MAYÚSCULAS Y LEGIBLE)...........................................................................

EMAIL: (EN MAYÚSCULAS Y LEGIBLE)...........................................................................

Nombre y Apellidos del Padre/Madre/Tutor:
.................................................................................................................................
DNI del Padre/Madre/Tutor:
FIRMA del padre/madre/tutor
...................................................

Nombre y Apellidos del Padre/Madre/Tutor:
.................................................................................................................................
DNI del Padre/Madre/Tutor:
FIRMA del padre/madre/tutor
...................................................

¿Tiene algunos conocimientos del idioma? Sí
No
Si es afirmativo díganos cuantos años ha estudiado Francés o si tiene algún
diploma que acredite su nivel: .................................................................

¿Tiene algunos conocimientos del idioma? Sí
No
Si es afirmativo díganos cuantos años ha estudiado Francés o si tiene algún
diploma que acredite su nivel: .................................................................

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, se informará a los alumnos que la información recogida en la presente
hoja de inscripción será incorporada a un fichero informatizado, exclusivamente para la gestión de la EMIA, protegiendo el
acceso a esta información y no realizando cesión de la misma a terceras partes. El titular de la información podrá ejercer
sus derechos a acceder, rectificar, oponerse y cancelar datos.
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hoja de inscripción será incorporada a un fichero informatizado, exclusivamente para la gestión de la EMIA, protegiendo el
acceso a esta información y no realizando cesión de la misma a terceras partes. El titular de la información podrá ejercer
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CONDICIONES

CONDICIONES

EscuelaMunicipal deIdiomasdeAzuqueca

EscuelaMunicipal deIdiomasdeAzuqueca

Condiciones de Inscripción:
Esta hoja de inscripción corresponde a los nuevos alumnos de la EMIA.
Podrán formalizar la inscripción todos los alumnos que tengan los 6 años cumplidos antes
del 31 de diciembre de 2018.
El periodo de inscripción para dichos alumnos es del 1 al 22 de junio de 2018.
Los interesados deberán rellenar la parte anterior de dicho formulario de inscripción por
duplicado y se quedarán con una parte. Se les asignará un número de inscripción que
servirá para identificarlos si debido a un número mayor de solicitudes que de plazas
hubiera que realizar un sorteo. Consultar horario de Secretaría en la web, en la dirección
de correo o en el teléfono de contacto.

Condiciones de Inscripción:
Esta hoja de inscripción corresponde a los nuevos alumnos de la EMIA.
Podrán formalizar la inscripción todos los alumnos que tengan los 6 años cumplidos antes
del 31 de diciembre de 2018.
El periodo de inscripción para dichos alumnos es del 1 al 22 de junio de 2018.
Los interesados deberán rellenar la parte anterior de dicho formulario de inscripción por
duplicado y se quedarán con una parte. Se les asignará un número de inscripción que
servirá para identificarlos si debido a un número mayor de solicitudes que de plazas
hubiera que realizar un sorteo. Consultar horario de Secretaría en la web, en la dirección
de correo o en el teléfono de contacto.

Pruebas de nivel:
Si procede, el nuevo alumno realizará unas pruebas de nivel oral y escrita.

Pruebas de nivel:
Si procede, el nuevo alumno realizará unas pruebas de nivel oral y escrita.

Sorteo de plazas:
Si fuera necesario realizar un sorteo para los niveles donde hay más solicitudes que plazas
vacantes, dicho sorteo se efectuará el jueves 28 de Junio, a las 18:00 h. en la EMIA.

Sorteo de plazas:
Si fuera necesario realizar un sorteo para los niveles donde hay más solicitudes que plazas
vacantes, dicho sorteo se efectuará el jueves 28 de Junio, a las 18:00 h. en la EMIA.

Formalidades para matricularse:
Una vez admitido/a el alumno/a deberá formalizar su matrícula del 1 al 20 de Septiembre,
entregando el impreso de matrícula correspondiente, el justificante de pago, 2 fotografías
de carnet y las normas firmadas.
(Consultar procedimientos administrativos en www.emiidiomas.com)
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Condiciones del curso:
INICIO DEL CURSO: Día 1 de Octubre de 2018.
FIN DEL CURSO: Día 14 de Junio de 2019.

Condiciones del curso:
INICIO DEL CURSO: Día 1 de Octubre de 2018.
FIN DEL CURSO: Día 14 de Junio de 2019.

PRECIO DE TODO EL CURSO:
Niños y Adolescentes: 2 horas semanales (2 días de 1 hora) = 136 €
(ver normas de funcionamiento)
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www.emiidiomas.com

www.emiidiomas.com

EMIA Tlfno. 608 089 060 (en horario de Secretaría)
secretaria@emiidiomas.com
Horario:
De Lunes a Viernes de 17:00 h. a 19:00 h.
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