
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 le informamos que la 
información que nos facilita será utilizada por FERYPOL 12 S.L.U , con el fin de prestarles el servicio solicitado, así como la 
gestión administrativa y contable. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 
en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, así como cualesquiera dº 
reconocidos en el RGPD 2016/679.    
 

 
 

 

      

         

    Foto  

         

         
                                                        Ficha de Inscripción  
       Datos del Alumno 
Nombre y apellidos    
Fecha de nacimiento   Lugar de nacimiento       

Dirección 
            
            

Teléfono     DNI (si dispone de él)       
Dirección de correo electrónico (opcional)     

 
Datos de los padres/tutores (si el alumno es menor de 18 años) 

Nombre padre/madre/tutor legal        
DNI             
Teléfono 1             
Teléfono 2             

       
       Enfermedades/alergias del alumno 
              
              

       Observaciones 
              

  

 
 
 
 

      

              

       
  En Almodóvar del Campo, a … de …………….…de 2018.  
       
       
       

                                           Firma del alumno, o de padres/tutores (si el alumno es menor de 18 años) 



Información sobre las clases de Let’s go! Escuela de Inglés 

Periodo lectivo: Let’s go! Escuela de Inglés inicia el curso el día 1 de Octubre de 2018 y finalizará el día 

30 de Mayo de 2019, excepto para los alumnos que se vayan a certificar de nivel, en cuyo caso las clases 

se ampliarán hasta la fecha de examen. El calendario a seguir será el dictado por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para el curso 2018-2019.  

Profesorado y material: Las clases serán impartidas por un profesor nativo y un profesor español, 

ambos con titulación y experiencia acreditados. Los alumnos deben traer un cuaderno y material de 

escritura. No seguiremos ningún libro en particular, así que la academia les facilitará las fotocopias que 

considere necesario.  

Grupos, horarios e inscripciones: Los grupos estarán formados por 10 alumnos salvo en los casos de 

certificación de nivel, en los que podremos llegar a 12 alumnos para poder realizar los exámenes en el 

Colegio Maestro Ávila y Santa Teresa. Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de entrada. Si 

los grupos se llenan, se abrirá una lista de espera. Los horarios serán facilitados cuando se conformen 

los grupos. Las clases serán dos horas a la semana, lunes y miércoles o martes y jueves. Si tienen algún 

problema con el horario del curso que viene, por favor, indíquenlo en el cuadro de observaciones, 

aunque no les podemos garantizar que las preferencias de todos los alumnos se cumplan. 

Precio: El precio mensual del curso 2018-2019 es de 40€, que debe abonarse entre el día 1 y 5 de cada 

mes. El pago se puede efectuar mediante transferencia bancaria o directamente en metálico. Este 

precio es igual para todos y cada uno de los meses, desde Octubre a Mayo, independientemente de los 

días que haya clase o que el alumno asista. No hay cargos por matrícula ni por material. Si algún alumno 

requiere justificante de pago o factura, debe comunicarlo en el momento de la inscripción. Por favor, 

anótenlo en el apartado de observaciones.  

Normativa general:  

1.- Les rogamos puntualidad tanto a la llegada como a la salida.  

2.- Se prohíbe terminantemente el uso de dispositivos móviles. Aquellos alumnos que disfruten del uso 

de teléfono móvil tendrán que apagarlo en clase y no podrán encenderlo hasta la finalización de la 

misma.  

3.- Se recomienda encarecidamente no traer juguetes ni botellas de agua, para evitar conflictos, 

distracciones o incidentes con el agua. 

Se ruega a los padres y a los alumnos que contacten con nosotros en caso de duda sobre esta 

normativa. Estamos abiertos a sugerencias y a aportar soluciones en cada caso. 

 


