
 

Escuela Municipal de Idiomas 
     Concejalía de Cultura 
 

INSCRIPCIÓN CURSOS INTENSIVOS DE VERANO 2015 

NOMBRE: ______________________APELLIDOS:________________________________________________ 

DIRECCIÓN:_________________________________________________POBLACIÓN:___________________C.

P.:__________ FECHA DE NACIMIENTO:_____________D.N.I. (TUTOR/A si es menor): _________________ 

NOMBRE DEL TUTOR/A (En caso de menores):____________________________________________________ 

TLF.:_____________________  MÓVIL:____________________TLF. Trabajo: _________________________ 

E-mail (*) _________________________________________________________EMPADRONADO:    Sí       No 

COLEGIO/INSTITUTO DONDE CURSA ESTUDIOS_______________________________ Curso 2014-15: ______ 

 
PROGRAMA 

NIÑOS Y ADOLESCENTES (10-17 años) 

Film Academy (15h/sem)  Clases de recuperación y refuerzo   

Discovery Campus (15h/sem)  (10h/sem)  
    

ADULTOS (+ 18 años) 

Curso intensivo general de inglés (10h/sem)  Inglés con fines específicos  

Curso intensivo general de francés (10h/sem)  Business English (10h + 20h Online)  

Curso intensivo general de alemán (10h/sem)  English for Social Media      (“)  

Preparación IELTS (10h/sem + 25h Online)  Crossing Cultures                 (“)  

Curso de español para extranjeros (15h/sem)  Tourism  (10h + 80h Online)  

 

FECHAS 
Semana 1: del 29 de junio al 03 de julio  Semana 4: del 20 al 24 de julio  

Semana 2: del 6 al 10 de julio  Semana 5: del 27 al 31 de julio  

Semana 3: del 13 al 17 de julio    
 

HORARIO  Mañana  Tarde  
 

DATOS MÉDICOS: _____________________________________________________________________ 
En el caso de menores, ¿se autoriza al Centro para hacer fotos o videos de la actividad en la que participe?     Sí  No 
 

          ¿se autoriza al alumno a abandonar solo el Centro?    Sí  No   

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 
Yo, como padre/madre o tutor, AUTORIZO a mi hijo/a a participar en todas las actividades del programa elegido. AUTORIZO a la 
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE COLMENAREJO, en caso de necesidad y urgencia, a hacer atender a mi hijo/a por profesionales 
médicos y a que se adopten las prescripciones que ellos indiquen, sobre lo cual requiero inmediato aviso. Asumo que, en casos de 
urgente necesidad e imposibilidad de localización de los padres, la EMI y sus profesores podrán adoptar las decisiones que estimen 
más oportunas para la salud del alumno.  
 
Firma _______________________________________________ Fecha ________________________ 
 

 
Colmenarejo, a _______ de___________________ de 201_ 

FIRMA INTERESADO/A 
En cumplimiento  de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Coachlingua S.L. le informa de la existencia de ficheros de 
alumnos con datos de carácter personal facilitados por los interesados cuya finalidad es realizar los trámites administrativos propios de la actividad solicitada, pudiendo 
ejercer en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación y oposición a través de comunicación que deje constancia fehaciente de dicho ejercicio a COACHLINGUA 
S.L. C/Palmira, 19, 28430 Alpedrete (Madrid). La entrega voluntaria de este impreso supone su consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos personales 
con los fines indicados y de forma confidencial. Acepto las condiciones (calendario y normativa) que aparecen en la web municipal. 

 

Gestionada por  



 

 

NORMATIVA GENERAL CURSOS DE VERANO 2015 
 

 

 La firma de esta inscripción implica la aceptación de la Normativa general de los Cursos de verano que 

puede consultar en la ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE COLMENAREJO. 

 La inscripción quedará abierta del 4 de mayo al 24 de julio sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes. 

 Tendrán prioridad en la adjudicación de plazas los antiguos alumnos así como los empadronados o 

residentes en Colmenarejo.  La asignación de plazas se realizará por orden de inscripción, en función del 

nivel y de los horarios. 

 El pago de los cursos intensivos de verano se realizará al hacer la inscripción mediante tarjeta de crédito 

en la Escuela Municipal de Idiomas o por transferencia bancaria, indicando claramente el nombre del 

alumno y la fecha del curso, a la siguiente cuenta: 

Titular: COACHLINGUA S.L.  Cuenta: 0182-9903-16-0201531696 
 

TARIFAS 
PROGRAMA 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 

Film Academy 75 € 140 € 195 € ---- ----- 

Discovery Campus 75 € 140 € 195 € ---- ----- 

Clases de recuperación y refuerzo 60 € 100 € 145 € 180 € 210 € 

Curso intensivo general 60 € 110 € 150 € 190 € 230 € 

Inglés con fines específicos ---- 150 € 190 € 230 € 275 € 

Tourism  ---- 250 € 290 € 330 € 375 € 

Preparación IELTS ---- 170 € 210 € 250 € 300 € 

Curso de español para extranjeros 85 € 160 € 230 € 300 € 360 € 

 

 Los horarios y grupos están sujetos a modificaciones en beneficio del alumnado matriculado, 

reservándose la organización el derecho de iniciar o suspender la actividad en caso de insuficiente 

demanda.  

 La prueba de nivel de los nuevos alumnos tendrá lugar los días 22 y 23 de junio de 17h00 a 19h00. 

 Cuando por causas no imputables al usuario no llegue a prestarse el servicio o actividad, le será 

devuelto el importe abonado. 

 Si posteriormente a la formalización de la inscripción, el alumno decide renunciar a la misma, el importe 

ingresado le será devuelto íntegramente si la anulación se realiza al menos 15 días antes del inicio del 

curso. Si se produce con 7 días de antelación el reembolso será del 50%. Si la anulación se realiza con 

menos de 6 días antes del inicio del curso, no tendrá derecho a devolución alguna (a no ser por causa 

grave que deberá justificarse).  

 Las personas discapacitadas que precisen acompañamiento de un tutor deberán asistir con éste. 

 Los participantes en las actividades deberán conservar en todo momento el debido respeto a las 

instalaciones que utilicen, al profesorado y al personal de la escuela, así como a los restantes 

participantes. El incumplimiento de esta norma dará lugar a la expulsión del infractor con pérdida de la 

tarifa abonada.  




