
CURSOS Y PRECIOS NUESTROS NIVELES

HOJA DE INSCRIPCIÓN -  COLEGIO ESCUELAS PÍAS TENERIFE

INSCRÍBETE ANTES DEL 21 DE SEPTIEMBRE 
Y RECIBE LA MATRÍCULA GRATIS

LCIDIOMAS.COM

DATOS DEL ESTUDIANTE

DATOS DEL REPRESENTANTE

DATOS BANCARIOS

HORARIOS

Nombre:

Nombre:

Nombre del titular:

IBAN:

Apellidos:

Apellidos:

DNI del titular:

Fecha de nacimiento:

Teléfono móvil:

Email:

INFANTIL

PRIMARIA

ESO Y 
BACHILLERATO

Kids A

Starters A

Lunes y miércoles - 16:00 a 17:00
Lunes y miércoles - 15:00 a 16:00

Movers B

Kids B

Starters B

Martes y jueves - 15:00 a 16:00

Flyers A

Movers A

Martes y jueves - 16:00 a 17:00

Flyers B

Lunes y miércoles - 14:00 a 15:00

Lunes y miércoles - 14:00 a 15:00

Martes y jueves - 14:00 a 15:00

Martes y jueves - 14:00 a 15:00

*Los horarios se abrirán según demanda, 
mínimo 8 alumnos por horario y grupo.
 Para cualquier duda, contactar 
al teléfono 667 60 74 64

Ley de protección de datos

Por último, y en cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, nos autoriza a la inclusión de sus 
datos personales en los ficheros de la academia de idiomas LANGUAGES CAMPUS, inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, comunicándole que están bajo nuestra 
responsabilidad y con la única finalidad de gestionar los cursos extraescolares realizados en su colegio y enviarle, incluso por medios electrónicos, información comercial de los servicios 
que ofrecemos.
Así mismo, le informamos que la actividad a la que se refiere la presente recogida de datos, es susceptible de captación de imágenes con la finalidad de promover la misma en 
diferentes medios: impresos, on line, vídeos, web, redes sociales, etc, y que no se cederán a terceros en ningún momento, respetándose en todo momento el derecho al honor, la 
intimidad personal y la propia imagen de los alumnos/as, conforme a lo establecido en la normativa vigente, en materia de protección jurídica del menor.
Y si el interesado, titular de los datos, en algún momento quiere revocar la autorización concedida, así como ejercer de manera gratuita sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, podrá hacerlo dirigiéndose a MUCCIACITO, S.L.U. con CIF B38937447, mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique a C/ 
Herradores, 1-38204 La Laguna- ; o vía fax, al número 922 63 47 04.

 No autorizo a que me envíen publicidad ni información de la academia de idiomas LANGUAGE CAMPUS.
 No autorizo a que las imágenes de mi hijo salgan publicadas ni grabadas en ningún medio.

Fecha: Firma:

(Marcar con una (x) el nivel y horario de su preferencia)

Curso y sección (2017 - 2018):

Teléfono fijo:

Nivel 
escolar

Nombre 
del curso

FCE B
FCE A
PET B
PET A
KEY B
KEY A

Flyers B
Flyers A

Movers B
Movers A
Starters B
Starters A

Kids B
Kids A

Toddlers

15-16+
14-16
13-15
12-14
12-14
11-13
10-12
9-11
8-10
7-9
6-8
5-7
4-5
4-5
3

First Certificate English 
(FCE)

Premilinary English Test 
(PET)

Key english Test (KET)

YLE Flyers

YLE Movers

YLE Starters

No aplica

B2

B1

A2

A2

A1

No aplica

No aplica

ESO y 
Bachillerato

Primaria

Infantil

Edades MCERLCambridge English 
Language assessments

Reuniones informativas
El lunes 18/09/2017 a las 
17:30 se celebrará en el centro 
una reunión informativa para 
resolver cualquier duda.Preparación Examen A2

Preparación Examen B1
Preparación Examen B2

ESO y BachilleratoInfantil y Primaria

45€/ mes 45€/ mes
Matrícula 15€ Matrícula 15€
Libros y material 
fotocopiable 25€

Libros y material 
fotocopiable 45€
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