
BOLETÍN INSCRIPCIÓN CURSO 2022-2023
Les rogamos que para poder controlar de una forma efectiva los alumnos asistentes, realicen las inscripciones hasta
máximo el día 11 de octubre: de esta manera podremos tener toda nuestra infraestructura preparada adecuadamente.

Podrán hacer sus inscripciones de las siguientes formas:
1. Realizando la inscripción “online” desde nuestra página web, en el apartado “Inscripciones Actividades Extraescolares”: es rápido,
seguro y reciben inmediatamente una confirmación.
2. Enviando el boletín de inscripción,  la hoja de domiciliación bancaria y el resguardo ingreso al e-mail: matriculas@clgranada.com
3. Entregando el boletín de inscripción en la Secretaría del CES Ramón y Cajal.

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:

FECHA NACIMIENTO DEL ALUMNO: CURSO 2022-23: LETRA:

C/ Nº: PISO: LETRA:

CP: CIUDAD: PROVINCIA:

TELÉFONOS: E-MAIL:

MARCAR A CONTINUACIÓN LA OPCIÓN DE HORARIO DESEADA:

GRUPOS B1 3 h/semana: 48 Euros/mes*

Martes y Jueves 16,30-18,00

Martes y Jueves 18,30-20,00

GRUPOS B2 3 h/semana: 48 Euros/mes*

Martes y Jueves 16,30-18,00

Martes y Jueves 18,30-20,00

*TODAS LAS CLASES TIENEN UNA MATRICULA DE 6€

Para formar los grupos se tendrán en cuenta el nivel y la edad del alumno. Por eso es obligatorio rodear
la opción que corresponda:

Tengo el titulo de: Ninguno A2 B1 B2
He preparado anteriormente el nivel: Ninguno A2 B1 B2

MUY IMPORTANTE: El primer día de clase se realizará una prueba de nivel a todos los alumnos
Si el resultado del test de nivel nos indica que el nivel no corresponde al horario solicitado, se
le comunicará al alumno el grupo correspondiente.

Las clases comenzarán a partir del día17 de octubre en el horario que ustedes han elegido. En caso contrario nos
pondríamos en contacto personalmente con ustedes.

(Acepto las condiciones y contenidos adjuntos)
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