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Con la Escuela de Idiomas los alumnos tendrán la 
posibilidad de mejorar su nivel de idiomas en grupos 
reducidos y con un seguimiento personalizado.  

El objetivo es complementar la formación de los 
alumnos/as en el ámbito de idiomas, adaptado a las 
diferentes edades y sus necesidades. 

 

INGLÉS MEDIODÍA Días Horario €/mes 

ED. Infantil M y J 13:50 – 14:50 42 € 

1º y 2º ED. Primaria M y J 13:50 – 14:50 42 € 

3º y 4º ED. Primaria L y X 13:50 – 14:50 42 € 

5º y 6º ED. Primaria L y X 13:50 – 14:50 42 € 

 

INGLÉS TARDE Días Horario €/mes 

ED. Infantil L y X 16:45 – 17:45 42 € 

1º y 2º ED. Primaria L y X 16:45 – 17:45 42 € 

3º y 4º ED. Primaria M y J 16:45 – 17:45 42 € 

5º y 6º ED. Primaria M y J 16:45 – 17:45 42 € 

 

ALEMÁN  Días Horario €/mes 

5º y 6º ED. Primaria M y J 16:45 – 17:45 42 € 

 

FRANCÉS  Días Horario €/mes 

5º y 6º ED. Primaria M y J 16:45 – 17:45 42 € 

 

CHINO Días Horario €/mes 

5º y 6º ED. Primaria M y J 16:45 – 17:45 50 € 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Rellenar el boletín de inscripción y entregarlo en la 
secretaría del colegio antes del día 18 de septiembre.  

El recibo se pasará en torno al día 5 de cada mes. 

Junto a la mensualidad de noviembre se cobrará un 
importe de 20€ en concepto de material para todo el 
curso. 

 

Te interesa saber… 
La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza 
de lengua extranjeras en horario extraescolar dirigido 
a alumnos de todas las etapas educativas  ACTIVA 
cuenta con personal especializado, cualificados y 
cuentan con experiencia profesional demostrable.  

Ya en Educación Primaria, todos los alumnos de la 
Escuela de Idiomas de Inglés (desde 2º de EP) podrán 
obtener una TITULACIÓN OFICIAL a través de Trinity 
College London. 

 

 

 

 

NORMATIVA Y FUNCIONAMENTO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS 

 Es necesario un mínimo de 8 inscripciones por grupo para iniciar la 
actividad. 

 La inscripción se entiende por cursos enteros. En caso de querer causar 
baja durante el curso se ha de comunicar por escrito exclusimamente a 
ACTIVA antes del día 20 del mes anterior a la baja para no emitir el 
recibo. 

 La asistencia a las clases es obligatoria. 
 ACTIVA se reserva el derecho a reorganizar grupos en función del número 

de inscripciones y conocimientos de los alumnos con la finalidad de poder 
dar el mejor servicio. Os recordamos que las plazas son limitadas y que se 
reservarán por orden de inscripción. 

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de los asistentes. Estas 
imágenes se captan con fines pedagógicos.  

 Mediante el marcado de la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas 
en la web, y perfiles sociales, como  reflejo de las actividades y del desarrollo del proceso educativo.  

Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores 
administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del presente boletín, autoriza al 
envío de informes y documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío de boletines u otros 
documentos relativos a actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de 
las disciplinas impartidas. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de 
organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente 
previstas, no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán mantenidos 
durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de  obligaciones legales. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del 
tratamiento y el resto reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), 
Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja). info@activa.org  www.activa.org 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DE IDIOMAS (curso 2019-20) 

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar debidamente cumplimentado y firmado) 

D./Dª…………………………………………………………………………  

con DNI…………………………………..como padre/madre/tutor/a y 

D./Dª…………………………………………………………………………  

con DNI………………………………..como padre/madre/tutor/a del 

ALUMNO/A: 

Apellido 1º…………………………………………………………………..   
Apellido 2º………...……………………………………………….………. 
Nombre……..…………………………………………………………..…..  
Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..   E. Infantil (5 años)     E. Primaria 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y COMUNICACIONES: 

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población…………………………………. 
Provincia………………………………….……….. C.P………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 

E-mail………………………………………………………………………... 

Banco/Caja………………………………………………………………….  

Titular/es de la cuenta………………………………………………………   

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN para cobro de servicios: 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

 

OBSERVACIONES:  

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las actividades que se realizarán en el 

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 

IDIOMA Días Horario 

   

   

   

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: C/ Jerónimo Saiz de la Maza, 2 · 39008 Santander 942 36 00 97 / cantabria@activa.org 

Fecha: 
Firma del padre/madre/tutor/a                                     Firma del padre/madre/tutor/a 

 


