Hoja de Inscripción
I AM School of ENGLISH
9 Holly Close, Chudleigh,
Devon TQ13 0QH
UNITED KINGDOM

Rellene la hoja y entréguela al representante (si viene a través de una academia) o envíela
directamente a nuestra dirección.

t: +44 (0)1626 437478
www.iamschoolofenglish.com
e: pauljenner.iamschoolofenglish@gmail.com

Consulte nuestra página web para precios y fechas de los cursos en grupo. Contacte
personalmente con nosotros si se trata de los cursos individuales en Exeter.

Ingrese 495 euros en el número de cuenta mencionado para así asegurar su plaza.

Rellene los detalles del curso que desea
seguir (consulte la página web):
CURSOS DE GRUPO

Fecha:

del
al

Precio en euros:

Fecha de
nacimiento:

DD / MM / YYYY

Edad durante
el curso:

€

/

MM

/

YYYY

Foto

Dirección:
Pegue aquí Foto
T. Pasaporte

Localidad:
D.N.I:
Móvil alumnos:
Tel: casa:

Academia de inglés:

Correo
electrónico:

¿Tiene alérgias o miedo? a los:
Gatos

¿Qué tal habla inglés?
Muy bien
Bastante bien

¿Toma medicamentos?
No

¿Tiene alérgia y a qué?

Con dificultad
Con mucha dificultad
En caso de no poder alojarse con una familia
con hijos de su edad, ¿ Preferiría una familia
con:

Si fuese necesario, ¿estaría de acuerdo
con salir fuera con la familia para el fin de
semana?

Forma de pago:

DD

Idiomas:

Tengo interés en asistir a los cursos
individuales en Exeter. Contacte
con nosotros para hablar de fechas y
precios (marque la casilla).

Si

H

Apellidos:

DD / MM / YYYY

Perros

V

Nombre:

CURSOS INDIVIDUALES

Si

Sexo (marque casilla):

No

Niños pequeños?

La siguiente declaración debe ser firmada por
el alumno y uno de sus padres:
He leído la guía a seguir de la “ I AM
SCHOOL OF ENGLISH” y me comprometo
a cumplirla. Me comprometo a pasar las
tardes- noches de diario y asimismo los
domingos y algunos sábados con mi familia
de acogida ”.
Fecha

DD

/

MM

/

YYYY

Alumno

Sin hijos?
No hay problema

Ingrese 495 euros para asegurar su plaza e
ingrese el resto de la cantidad total a pagar
una semana antes del comienzo del curso.

Padre-madre

Banco: KUTXABANK
No de cuenta: 2095 5030 85 1068688539
Realizar el ingreso al nombre del alumno.

I AM SCHOOL OF ENGLISH se reserva el derecho de modificar el programa si no cubre las plazas necesarias para el mismo.
Descuentos para miembros de una misma familia o alumnos que vuelvan con nosotros.

