Registered Exam Centre 2554

Valladolid, septiembre de 2018
Estimados padres de familia.
La Asociación de Madres y Padres y la dirección del Colegio Alonso Berruguete han
confiado a nuestra empresa impartir las clases extraescolares de Inglés durante este
próximo curso.
Nuestros profesores son todos titulados y dados de alta en la Seguridad Social.
Grupos. Buscando una mayor calidad en la enseñanza del inglés, Mundicursos continua
apostando por una reducción en el numero de alumnos / clase (7-10) Se potenciará la
conversación con el alumno a través de juegos y dinámicas de grupo.
La metodología será comunicativa, fomentando que el alumno escuche y empiece a
producir en inglés. Aunaremos esto con la programación curricular del centro, yendo
a la par; reforzando las estructuras, vocabulario y funciones comunicativas y
aspectos culturales que se impartan.
Inscripciones. Las fichas de inscripción se podrán depositar en el local del AMPA. El
mínimo de participantes será de 7 alumnos/clase y el máximo de 10 alumnos/clase. Las
clases comenzaran el día 2 de Octubre.
Horarios.
Primaria

Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 h.

Tratándose del idioma inglés. expedimos TITULACIÓN INTERNACIONAL a través
del TRINITY COLLEGE (Londres) ofreciéndose 12 niveles distintos.
Precios. El precio será de 31€/mes para los socios del Ampa y de 36€/mes para los no
socios. Este precio no incluye el examen del Trinity College.
Observaciones.
.- Ofrecemos un buen equipo de educadores, prestaciones de buen nivel y buenos precios.
.- Colaboramos en la labor educativa del centro ofreciendo oportunidades a los alumnos
para que desarrollen su iniciativa y capacidades personales.
.- Las listas se podrán ver en los tablones de información los días 27 y 28 de septiembre.
.- Si no sale el número indicado para las actividades programadas, se suspenderán. Lo
indicaremos en cada caso.
.- Para dar de baja a un alumno o una nueva alta tendrá que comunicarse antes
de finalizar el mes, llamando al 983549055 o enviando un mail a
mundicursos@mundicursos.com.
Esperando vuestro apoyo, una vez mas, nos ponemos a disposición de todos.
Mundicursos, S.L.

Apartado Correos 8

47140 Laguna de Duero (Valladolid)

Telf. 983 549 055

www.mundicursos.com
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA
APELLIDOS:

NOMBRE:

CALLE:

N.º:

POBLACIÓN:

PISO:
C.P.:

TELF.:

e-mail:

NOMBRE DEL PADRE:

MADRE:
ACTIVIDADES

❑ INGLÉS PRIMARIA
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 h.

LETRA:

CURSO FINALIZADO:

N.B.1.: Los pagos se realizarán a través de cuenta bancaria

$
AUTORIZACIÓN BANCARIA
DOMICILIACIÓN BANCARIA:
BANCO o CAJA:

Ag.

DOMICILIO:
TITULAR DE LA CUENTA:
NOMBRE DEL ALUMNO:
E S
Muy Sres. míos:
Les ruego atiendan, con cargo a la cuenta arriba indicada, los recibos que le sean presentados por
MUNDICURSOS, S.L. hasta nueva orden. Atentamente,
Firma del Titular

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal informamos al ALUMNO que sus datos personales
van a ser incorporados a un fichero del que es responsable esta Empresa con la finalidad de dar cumplimiento a la relación que se deriva del presente
documento y de mantenerle informado de los cursos y servicios que siendo similares a los actuales habitualmente ofrecemos a nuestros clientes en
condiciones más ventajosas, bien directamente o a través de alguna empresa de nuestro grupo. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en nuestro domicilio o en la dirección de correo electrónico
mundicursos@mundicursos.com

