
  

 
Puede entregar esta inscripción en el colegio o enviarla a idiomas@cambridgeml.com 

 

Cambridge ML, la academia que imparte la actividad extraescolar de inglés en las instalaciones del colegio, 
tras la demanda mostrada por las familias, amplía su oferta de servicios para la etapa de bilingüismo de EPO 
y ESO, para el próximo curso 2021/22. Se trata de dos sesiones a la semana en horario de tarde, “Inglés 
Complementary”, en las que se reforzará gramática y speaking. Se ayudará al alumno a enfocar y superar 
obstáculos que puedan tener a la hora de realizar actividades y estudiar sus asignaturas de lengua inglesa, 
fuera de horario escolar. Los grupos se dividirán por cursos y se coordinará con el colegio buscando una 
coherencia metodológica entre los contenidos propios del colegio y estas clases. Los alumnos tendrán una 
mayor comprensión comunicativa en lengua inglesa y les será más fácil ir superando estas asignaturas en 
cursos superiores. Estas clases son compatibles con las que ya ofrecemos para la preparación y certificación 
del idioma en sus cuatro destrezas. 

 
 Marcar la opción preferente: 

Inglés Complementary 2 horas/semana    .……….....…………………………………………………………....45€ 
Inglés Complementary + Preparación Cambridge* = 4 horas/semana   ……….………………….….80€  
*En caso de elegir también nuestras clases de preparación de Cambridge deberá cumplimentar nuestro otro impreso con su información y horarios. 

 

INGLÉS COMPLEMENTARY CURSO 2021/22 

Colegio Salesiano Ramón Izquierdo 

Nombre del 
Alumno/a: 

 
 

Edad:  

Nombre de Padre / Madre / Tutor Legal (Si el alumno/a es menor de edad): 
 
 

Dirección:   C.P.:  Localidad:  
Teléfonos: / Email (En Mayúscula)  

En 2021-22 cursará: Indicar curso y letra: ¿Se queda en comedor?        SI      NO 

 
    MARQUE SU HORARIO PREFERENTE PARA INGLÉS COMPLEMENTARY* 
 LUNES Y MIERCOLES MARTES Y JUEVES   LUNES Y MIERCOLES MARTES Y JUEVES 
1º PRIMARIA 16:00 – 17:00 17:00 – 18:00  6º PRIMARIA 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 
2º PRIMARIA 16:00 – 17:00 17:00 – 18:00  1º ESO 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 
3º PRIMARIA 17:00 – 18:00 16:00 – 17:00  2º ESO 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 
4º PRIMARIA 17:00 – 18:00 16:00 – 17:00  3º ESO 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 
5º PRIMARIA 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00  4º ESO 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 

*Estos horarios pueden ser modificados según demanda. Los horarios para preparación Cambridge vienen indicados en nuestro otro impreso que debe cumplimentarse aparte. 
*Si necesita algún horario diferente a los ofrecidos, por favor indíquenoslo para tenerlo en cuenta ______________________________________________________ 

 
Indicar Titular, NIF y nº de cuenta bancaria para el abono de las mensualidades, material didáctico y matrículas: 

Titular Cta.: 
 
 NIF:  

 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC Nº DE CUENTA 
                        

 
 Se hará un solo cargo de 25€ al inicio en concepto de materiales para todo el curso de Inglés Complementary. 
 Las bajas deben ser comunicadas antes del día 25 del mes anterior al cese, si se realizasen después habrá que efectuar el pago del mes siguiente. 
 El precio es de un curso completo, prorrateado en mensualidades proporcionales, independientemente de los días lectivos de cada mes. 

 
CAMBRIDGE MODERN LANGUAGES S.L. – NIF: B56015993. Dir. Postal: Calle San Juan de la Cruz nº15, Córdoba. Teléfono: 691 822 708. Email: idiomas@cambridgeml.com                     
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo, (datos personales, números de 
cuenta, domicilio, etc…). 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 derecho a obtener confirmación sobre estamos tratando sus datos personales por 
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.”                     SI         NO                          
Asimismo, solicitamos su autorización para realizar y enviarles fotografías y videos del alumn@ por FLUP en su grupo de trabajo en distintas actividades de clase.     SI         NO  

Badajoz, _____ de _____________________, de 2021 
 
 

Quedo enterado y conforme de todo lo anterior:     Fdo.: __________________ 


