
IDIOMA (marcar con una X sólo una opción y un sólo idioma)

Fecha Matriculación                                      Fecha Comienzo

Nombre 

Apellidos 

Dirección 

Localidad Provincia Código Postal

 

 Matrícula 

DATOS DEL ALUMNO 

 

IMPORTE  FORMA DE PAGO (domiciliación bancaria) 

Trimestral 
2h/semana

Titular

 
Entidad Oficina Control                          Nº de cuenta

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

IBAN

BEGINNERS (A1) - Grupo 1
Horario: V de 16:00 a 18:00 horas

ELEMENTARY IA (A2.1) - Grupo 1
Horario: L y X de 19:00 a 20:00

ELEMENTARY B (A2) - Grupo 1
Horario: V de 18:00 a 20:00 horas

ELEMENTARY IIA (A2.2) - Grupo 1
Horario: L  20:00 a 22:00

PRE-INTERMEDIATE IA (B1.1.1) - Grupo 1
Horario: M y J de 19:00 a 20:00 horas

PRE-INTERMEDIATE IIA (B1.1.2) - Grupo 1
Horario: M y J de 19:00 a 20:00 horas

PRE-P.E.T (B1.2.1) - Grupo 1
Horario: X de 20:00 a 22:00 horas

PREPARATION FOR P.E.T (B1.2.2)-Grupo 1
Horario: M de 20:00 a 22:00 horas

INGLÉS

ANFÄNGER/INNEN MIT UND OHNE 
VORKENNTNISSE - Grupo 1
ADULTOS (A1.1)
Horario: V de 19:30 a 21:30 horas

ALEMÁN

FRANCÉS

A RELLENAR POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS

NO SE OLVIDE DE FIRMAR LAS CONDICIONES EN EL REVERSO

ANFÄNGER/INNEN MIT UND OHNE 
VORKENNTNISSE - Grupo 1
ADULTOS (A1.2)
Horario: V de 17:30 a 19:30 horas

DÉBUTANT - Grupo 1
ADULTOS (A1)
Horario: V de 18:00 a 20:00 horas

ÉLÉMENTAIRE INFÉRIEUR - Grupo 1
ADULTOS (A2.1)
Horario: S de 9:30 a 11:30 horas

 
 

 
 

 
 

Teléfono (1) Teléfono (2) Email

PREPARATION FOR P.E.T (B1.2.2)-Grupo 2
Horario: M y J de 18:00 a 19:00 horas

INTERMEDIATE (B2.1) - Grupo 1
Horario: J de 20:00 a 22:00 horas

PRE-FIRST (B2.2.1) - Grupo 1
Horario: V de 18:00 a 20:00 horas

PREPARATION FOR FIRST(B2.2.2)-Grupo 1
Horario: L y X de 19:00 a 20:00 horas

INTENSIVE COURSE FOR FIRST (B2.2) *
Horario: M y J de 20:00 a 22:00 horas

PRE-ADVANCED (C1.1) - Grupo 1
Horario: V de 20:00 a 22:00 horas

ADVANCED (C1.2) - Grupo 1
Horario: V de 18:00 a 20:00 horas

PRE-INTERMEDIATE B (B1.1) - Grupo 1
Horario: X de 20:00 a 22:00 horas

* 4 h/semana.

GRUNDLEGENDE KENNTNISSE - Grupo 1
ADULTOS (A2.1)
Horario: S de 9:30 a 11:30 horas

GRUNDLEGENDE KENNTNISSE - Grupo 1
ADULTOS (A2.2)
Horario: S de 11:30 a 13:30 horas

ÉLÉMENTAIRE SUPÉRIEUR  - Grupo 1
ADULTOS (A2.2)
Horario: S de 11:30 a 13:30 horas

INTERMÉDIAIRE INFÉRIEUR - Grupo 1
ADULTOS (B1.1)
Horario: V de 20:00 a 22:00 horas

 
Trimestral 
4h/semana

 78 €

156 €

12 €

N.I.F

Nombre y
Apellidos 

Inglés Alemán Francés Nivel a cursar Grupo Matrícula

12 €

Trimestre

CU
RS

O

IM
PO

RT
E

Libro SELLO EMI

Resguardo de matrícula EMI Fuensalida 2015/2016

Libro
(opcional)

PREPARATION FOR FIRST (B2.2.2)-Grupo 2
Horario: V de 20:00 a 22:00 horas

INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR - Grupo 1
ADULTOS (B1.2)
Horario: V de 16:00 a 18:00 horas

INTENSIVE COURSE FOR PET (B1.2) *
Horario: Por determinar según demanda
* 4 h/semana.



La firma implica la aceptación de las condiciones y normas de la Escuela Municipal de Idiomas

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que sus datos proceden de los ficheros responsabilidad de Academia Plus S.L., con 
finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de 
comunicaciones informativas, comerciales y de cortesía en el marco de la citada relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la 
misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En cumplimiento de la LOPD puede ejercitar sus derechos ARCO ante 
Academia Plus S.L., con dirección en C/Buenos Aires , 6 , Torrijos (Toledo), adjuntando fotocopia de su DNI.

• emifuensalida@academiaplus.esEscuela Municipal de idiomas de Fuensalida • Colegio Tomás Romojaro   • 925 979 065 • 695 502 778 • www.escueladeidiomas.fuensalida.com  

 
 

 
 

 
 

 

FIRMA DEL ALUMNO O TUTOR

Por favor, lea detenidamente las condiciones de la Escuela Municipal de Idiomas que se encuentran a continuación,

El calendario lectivo de la Escuela Municipal de Idiomas seguirá en su mayoría el calendario establecido por la Consejería de 
Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Las cuotas del curso de la Escuela Municipal de Idiomas de Novés serán trimestrales y se cobrarán mediante domiciliación 
bancaria. Los recibos bancarios serán emitidos el día 11 del primer mes de cada trimestre. Si el recibo fuera devuelto, el 
coste por devolución será asumido por el alumno, siendo el importe correspondiente a 5 €.

La matrícula se abonará en el mismo momento de la formalización de la misma.

En caso de que el alumno no decida comenzar el curso, el importe de la matrícula no se devolverá si las causas son ajenas a 
la Escuela Municipal de Idiomas.

Si un alumno desea darse de baja deberá comunicarlo, mediante correo electrónico a eminoves@academiaplus.es, o por 
escrito solicitando un formulario de baja, siempre antes del final del último mes del trimestre en curso.

El curso comenzará el día 05/10/2015 salvo disposición que indique lo contrario, lo cual será comunicado a los alumnos 
matriculados. (Este día comenzarán aquellos alumnos en los que su grupo coincida con el día de inicio).

Los grupos contendrán un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 16 alumnos. Si hubiera algún grupo que no cumpliese 
con el mínimo establecido, la dirección de la Escuela Municipal de Idiomas tendrá la posibilidad de anular el grupo, en 
cuyo caso el resto de grupos pueden sufrir modificaciones de horarios. Los cambios serán comunicados a los alumnos 
implicados antes del comienzo del curso.

Para los nuevos alumnos, la prueba de nivel no será definitiva, siendo orientativa para el profesor, por lo tanto durante 
los primeros quince días del curso, un alumno nuevo puede ser cambiado a otro nivel  o grupo por determinación del 
profesor. En este caso, si el alumno ha adquirido el libro a través de la Escuela Municipal de Idiomas y el cambio supone 
también el cambio del libro, se le cambiará por el libro correspondiente al nuevo grupo.

Para los cursos es necesario el libro correspondiente y es recomendable el cuadernillo para trabajar en casa, correspondien-
te al libro, si éste lo tuviera. 

Todas estas condiciones y demás normas de la Escuela Municipal de Idiomas se encuentran recogidas en el documento 
informativo de la misma, el cual se puede descargar de la web www.escueladeidiomas.fuensalida.com y también será 
enviado a los alumnos por correo electrónico al comenzar el curso.

Fuensalida, _______ de _____________________________ de 2015

SELLO EMI


