100%APROBADOS
EXAMENES CAMBRIDGE

¿Cómo enseñamos

INGLÉS?

S:
QUE UTILIZAMO
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Con clases DIVERTIDAS y
AMENAS, en las que se dedica
el 100% del tiempo a hablar y
escuchar inglés.
IMPORTANTE: No realizamos
actividades como “colorear o
hacer manualidades”, de esta
manera los niños dedican el
mayor tiempo posible a
escuchar y hablar en inglés.

MUSIC&PERFORMANCES: Marchosas
canciones y bailes para asimilar con
facilidad estructuras y vocabulario.
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junio
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Días:
Sábados de Octubre a Junio.
Horas:
de 11:00 a 13:30h
Reserva de plaza :*
Pago por adelantado de la primera mensualidad (45€).
Mensualidad:
120€ (pago trimestral)** o 45€ (pago mensual).
Pago domiciliado o en efectivo, en el centro de lunes
a viernes de 9 a 17:30h.
*En caso de baja a mediados del trimestre no se delvolverá en ningún caso la parte
proporcional del pago trimestral.

SÁBADOS

METODOLOGÍA

¡Matricúlate ya!

JUEGOS: Dinámicas actividades para
practicar los objetivos de la lección.
TALLERES (Cooking, Drama…):
Entretenidos talleres para aprender a
entender instrucciones y utilizar el
Inglés de manera práctica.

INTRANET con área privada para que los
padres sigan la evolución del alumno y
los contenidos que se trabajan.

Días:
Lunes y Miércoles o Martes y Jueves de Octubre a
Junio.
Horas:
de 17:30 a 18:30h.
Reserva de plaza:*
Pago por adelantado de la primera mensualidad (45€).
Mensualidad:
120€ (pago trimestral)** o 45€ (pago mensual).
Pago domiciliado o en efectivo, en el centro de lunes
a viernes de 9 a 17:30h.
** Esta no se devolverá en ningún caso si el alumno no inicia el curso por cualquier motivo.

Entregando este folleto cumplimentado en el mismo centro.

www.inglesjunior.es

LUNES Y MIÉRCOLES ó MARTES Y JUEVES

Servicio que me interesa:
Sábados
11:00-13:30

Lunes y Miércoles

Martes y Jueves

17:30-18:30

17:30-18:30

Pago
Trimestral

Mensual

Efectivo

Domiciliado

Alumno/a
Fecha de Nacimiento
Madres, padres

Teléfono de la madre/padre
Correo electrónico (EN MAYÚSCULAS)
Observaciones (alergias, intolerancias, amigos con los que desea ir)
Domiciliación:
IBAN(*): ES __ ____ ____ _____ _____ _____ (22 dígitos)
Nombre titular *:
*En el caso de ser varios titulares con el nombre y DNI de uno de ellos es
suficiente.
DNI titular:
de

de 20

Fdo: Padre/Madre del Alumno/a

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y en la
Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos
de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante
su relación con nuestra entidad, serán incorporados y tratados en los ficheros responsabilidad de NUCOLIN
LEVANTE S.L.U, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación
de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de interés
para el cliente en el marco de la citada relación, en éste y sucesivos cursos. El consentimiento se enten
derá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El titular de los datos se comprom
ete a comunicar por escrito a NUCOLIN LEVANTE S.L.U, cualquier modificación que se produzca en los da
tos aportados. Así mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el de
sarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad cliente y prestación de servicios derivada de la mis
ma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. Usted podrá en cualquier momen
to ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad
en los términos establecidos en el RGPD, en la siguiente dirección: C/ GUZMAN EL BUENO, 2, 46100.
BURJASSOT, VALENCIA, adjuntando copia de su DNI. Si considera que el tratamiento de sus datos persona
les vulnera la normativa o sus derechos, puede presentar una reclamación ante NUCOLIN LEVANTE S.L.U,
o ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal:
Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid - www.agpd.es
AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES POR CAMARAS DE VIDEOGILANCIA
Con objeto de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, los tutores legales del alumno, menor de
edad, autorizan al Centro de Educación Infantil Peques School a obtener imágenes de su hij@ mediante la
grabación por cámaras instaladas en el centro con el único y exclusivo fin de controlar la seguridad del
alumnado.
AUTORIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE IMAGENES Y PUBLICACION EN REDES SOCIALES
Con la finalidad única y exclusiva de poder mostrar a las familias las actividades realizadas por sus hijos en
el centro durante su estancia en él, solicitamos vuestra autorización por escrito para obtener imágenes
fotográficas y/o de video y publicarlas en Facebook y Youtube.
SÍ, LO AUTORIZO

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Cuántos alumnos hay por clase?
El máximo es de 10/11 alumnos
por aula. El mínimo de 5 alumnos.
¿Van separados por franjas de edad?
Sí, se separan por franjas de edad y de nivel.

Domicilio/población/C.P.

En Burjassot a

¿Se paga todo el mes, si un
mes solo ha asistido a clase
uno o dos días?
Sí, la mensualidad se paga íntegra.

NO LO AUTORIZO

¿Debe llevar almuerzo?
-SÁBADOS: Sí debe traer almuerzo y bebida.
Los niños almorzarán de 12:00 a 12:20h.
- LUNES y MIÉRCOLES/MARTES y JUEVES.
Deberán merendar antes de entrar en clase.
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40€/MES

CURSO 2019/2020

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

¿Cómo sabré cómo va mi hijo en clase?
Mediante nuestra INTRANET con área privada podrás seguir la
evolución del alumno y los contenidos que se trabajan.
¿Puede ir con un amigo que ya se ha inscrito?
Haremos todo lo posible para que así sea. Si no es posible te
informaremos del motivo. Cuando rellenes el “Formulario de
Inscripción” anota el nombre del niño con quien quiere ir en el
campo “Observaciones”.
¿Qué material debe llevar?
En general, el material lo pone el centro. Si necesitamos algo en
particular te lo comunicaremos.
¿Cómo comunico que mi hijo tiene un problema de salud
(intolerancia, alergia…)?
Anótalo en el campo “Observaciones” del “Formulario de
Inscripción” y coméntaselo en persona a su profesora.
¿Se imparten distintos niveles?
Sí, tenemos 9 diferentes niveles dependiendo de la edad y
conocimientos del alumno.
¿Qué días serán festivos?
Lo podrás consultar en la web del centro www.inglesjunior.es y en
nuestro tablón de anuncios. No obstante, salvo algún puente, nos
regimos por el calendario laboral.
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