
Escuela Municipal de Idiomas de Villafranca de los Caballeros
Casa de la Cultura, Calle Nueva, Villafranca de los Caballeros

villafrancadeloscaballerosei@outlook.com
 Telf. Atención al Alumno: 678078680

(horario atención: 10h-12h lunes a jueves)

MATRÍCULA CURSO 2019-20
INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU PRESENTACIÓN:

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos del alumno/a

Nombre de los padres en caso de menor

Domicilio

Teléfono 1

Email

Fecha de nacimiento

¿Matriculado y sin causar baja en la Escuela, durante el curso 2018/19?

SÍ, RENOVACIÓN NO, ALTA NUEVA

Localidad Código Postal

Teléfono 2 Colegio/I.E.S. Curso Escolar 2019-20

D.N.I. (en caso de hacer examen o�cial de Trinity)

CURSOS INFANTIL, PRIMARIA, ESO, BACHILLER, ADULTOS (2h semanales):  

Materiales:               25,00€

Cuota trimestral:               75,00€

FIRMA ALUMNO/A, O DEL PADRE/MADRE/TUTOR, EN CASO DE MENOR:  

FECHA/Nº MATRÍCULA *NO RELLENAR* 

La �rma de este documento supone la aceptación de las condiciones generales, que se detallan a continuación:

Las matrículas serán atendidas por orden de recepción al email villafrancadeloscaballerosei@outlook.com o en el Ayuntamiento. Los 
alumnos del curso 2018-19 tendrán prioridad sobre las nuevas admisiones.

Los cursos se impartirán de Octubre a Junio. Las festividades coincidirán con el calendario escolar de la localidad. Se realizarán evaluaciones 
a los alumnos en Diciembre, Semana Santa y a �nal de curso.

En caso de suspensión de clases, la Escuela informará a los alumnos de la fecha y hora de la recuperación. Dicha recuperación tendrá lugar 
fuera del horario habitual de la Escuela. No se recuperarán clases suspendidas por motivo de EXÁMENES OFICIALES DE TRINITY COLLEGE 
LONDON.

CONFIRMACIÓN DE PLAZA: la Escuela contactará con los alumnos cuando se tengan con�rmados los grupos y horarios.

PAGO DEL SERVICIO: será TRIMESTRAL POR ADELANTADO, para así garantizar nuestros compromisos organizativos.

FORMA DE PAGO: se hará EN EFECTIVO EL PAGO TOTAL DEL TRIMESTRE (CUOTA MENSUAL, MULTIPLICADA POR 3 MESES), o por  ingre-
so bancario, coincidiendo con el comienzo de los trimestres. SE INFORMARÁ DE LA FECHA DE COBRO. Las materiales se entregarán y 
cobrarán aparte.

La no asistencia a los cursos no dará derecho a la devolución total ni parcial de ningún importe.

En caso de emergencia, la persona que �rma el formulario de matrícula, autoriza a la dirección o profesorado, a llevar al alumno al centro de 
salud más cercano.

La Dirección se reserva el derecho de cancelación del grupo si no hay un número su�ciente de alumnos, u otros problemas organizativos que 
pudiesen surgir, sin que esto pueda dar lugar a reclamaciones contra RUAIRIDH MEYJES. En caso de que no se pueda obtener plaza por este 
motivo, se devolverán las cuotas cobradas como matrícula o reserva, si procediese. A la vez, se reserva el derecho de expulsión, si algún 
alumno causara molestias para el normal desarrollo de las clases y/o de la misma escuela. 

Los datos personales de este formulario serán incluidos en un �chero automatizado propiedad de la escuela con �nalidad académica, 
administrativa y de información sobre cursos y actividades. Igualmente se podrán tomar fotografías, videos, y otros materiales sobre las 
actividades y utilizarlas en la publicidad del servicio. Según la L.O 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, recti�cación, modi�cación y oposición dirigiéndose por escrito al titular del servicio.

DEVOLVER ESTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO A villafrancadeloscaballerosei@outlook.com O RELLÉNALO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS.


