COLEGIO PARAÍSO

COLEGIO PARAÍSO

SAGRADOS CORAZONES

SAGRADOS CORAZONES

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE: ___________________________________________________________
APELLIDO 1º: ________________________________________________________
APELLIDO 2º: ________________________________________________________
CURSO 2020-21 PRIMARIA: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Organizado por:
AULAGLOBAL
info@aulaglobalcie.com
Tel. 915445646/680448960

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2020-21 PRIMARIA

LETRA: _________________

F. NACIMIENTO: ________________
DOMICILIO: _______________________________________
CIUDAD: ___________________________
TELÉFONO: _________________________

CP: ____________

PROVINCIA. ________________
MÓVIL: ______________________

E-MAIL (OBLIGATORIO) _____________________________@_______________

Autoriza a AULAGLOBAL a publicar la imagen de su hijo en su pagina web o en
cualquier presentación al colegio.
ACEPTO. ☐ NO ACEPTO. ☐
DATOS DEL BANCO
ES

__ ____ ____ __ __________

TITULAR DE LA CUENTA:
CIUDAD:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:
DNI:
Le informamos que los datos de carácter personal que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero propiedad de
AULAGLOBAL y que dichos datos serán tratados exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados, cumpliendo
con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD). El interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición reconocidos en el citado Reglamento(UE) dirigiendo escrita a:
AULAGLOBAL, CIF B83680652 C/Raimundo Fdez.Villaverde,5,1ºD, 28003 Madrid o enviando un email a
info@aulaglobalcie.com.

VEN A APRENDER INGLÉS,
EN TU PROPIO COLEGIO
Profesores titulados Bilingües
especializados en Educación Primaria.
¡Diviértete con nosotros!

Queridas familias:
Queremos trasmitirles nuestro agradecimiento por todo el cariño y apoyo que nos han
enviado. Nuestros profesores están ahora preparando con mucha ilusión las nuevas
clases para el próximo curso. En nuestras clases de inglés, basadas en la preparación de
los futuros exámenes de Cambridge, comenzaremos en octubre con un repaso de lo
aprendido el curso anterior para establecer buenas bases y seguir avanzando los meses
posteriores hacia el siguiente nivel.

Nuestros alumnos se encuentren en un entorno seguro de acuerdo a las
medidas de Prevención Sanitarias según las normativas y los protocolos
vigentes.
Trabajamos para motivar a los alumnos mediante un enfoque de aprendizaje activo,
participativo y enseñando el idioma de una manera natural, de forma práctica y gráfica.
Nuestros cursos también están orientados a la preparación de una Titulación
Internacional, los exámenes de la Universidad de Cambridge, trabajando las destrezas
imprescindibles para adquirir un idioma: lectura, escritura, comprensión auditiva y
expresión oral.
Ofrecemos INGLÉS MATINAL, de lunes a Viernes para aquellos alumnos madrugadores
que quieran comenzar el día divirtiéndose en inglés.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Enviar el boletín por e-mail a la siguiente dirección: info@aulaglobalcie.com antes del
20 de septiembre. Con posterioridad a esa fecha si los grupos están completos
entrarán en lista de espera. Tendrán prioridad los alumnos del curso 2019-20 que envíen
la inscripción antes de empezar el curso 2020-21, posteriormente será por orden de
llegada.

ALUMNOS DE ED. PRIMARIA
Actividades

Duración
Semanal

Precio Mes

Horario

70€

Lunes a Viernes
8:00 a 9:00 hrs.

Marcar
Opción

INGLÉS
“EARLY
MORNINGS”
1º, 2º y 3º
PRIMARIA

INGLÉS
CAMBRIDGE

MATINAL
Lunes a Viernes
5 HORAS

MEDIDIODÍA
2 HORAS

Lunes y Miércoles
14:00 a 15:00 hrs.
61€
Martes y Jueves
14:00 a 15:00 hrs.

1º a 6º EP
TARDES
2 HORAS

61€

Martes y Jueves
17:00 a 18:00 hrs.

MATRÍCULA: 53€

FORMA DE PAGO
Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA cada dos meses a partir de
Noviembre, excepto la mensualidad de Octubre y la matrícula que se cobrarán en un
recibo único en el mes de Octubre. Los precios están prorrateados y ajustados a cada
una de las mensualidades del curso escolar 2020/21

Para realizar estas actividades será necesario un número mínimo de alumnos.
*** Se realizará al comienzo de la actividad una prueba de nivel.

BAJA DE LAS ACTIVIDADES
Las bajas habrá que notificarlas a AULAGLOBAL antes del día 25 del mes anterior a
la facturación. Si algún alumno causara baja dentro del mes, no se realizará
devolución alguna a excepción de circunstancias justificadas. Los gastos de
devolución de algún recibo supondrán un cargo de 6€ en concepto de
administración y tramitación, corriendo éstos a cargo del pagador.
LAS ACTIVIDADES SON VOLUNTARIAS Y NO DISCRIMINATORIAS.

EL CRITERIO DE ADMISIÓN ES POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA DE LAS
INSCRIPCIONES.
LAS CLASES DARÁN COMIENZO EN OCTUBRE Y FINALIZARÁN EN MAYO.

COLEGIO PARAÍSO

COLEGIO PARAÍSO

SAGRADOS CORAZONES

SAGRADOS CORAZONES

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE: __________________________________________________________
APELLIDO 1º: _______________________________________________________
APELLIDO 2º: _______________________________________________________
CURSO 2020-21 INFANTIL:

1-2-3

LETRA: _______

Organizado por:
AULAGLOBAL
info@aulaglobalcie.com
Tel. 915445646/680448960

INGLÉS EXTRAESCOLAR
CURSO 2020-21 INFANTIL

F. NACIMIENTO: ________________
DOMICILIO: _____________________________________
CIUDAD: __________________________.
TELÉFONO: _____________________

CP: ____________

PROVINCIA________________
MÓVIL: _______________________

E-MAIL (OBLIGATORIO) _____________________________@_______________

Autoriza a AULAGLOBAL a publicar la imagen de su hijo en su pagina web o
en cualquier presentación al colegio.
ACEPTO. ☐ NO ACEPTO. ☐
DATOS DEL BANCO
ES

__ ____ ____ __ __________

TITULAR DE LA CUENTA:
CIUDAD:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:
DNI:
Le informamos que los datos de carácter personal que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero propiedad de
AULAGLOBAL y que dichos datos serán tratados exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados, cumpliendo
con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD). El interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición reconocidos en el citado Reglamento(UE) dirigiendo solicitud escrita
a: AULAGLOBAL, CIF B83680652 C/Raimundo Fdez.Villaverde,5,1ºD, 28003 Madrid o enviando un email a
info@aulaglobalcie.com.

VEN A APRENDER INGLÉS
EN TU PROPIO COLEGIO
Profesores titulados Bilingües
especializados en Educación Infantil.
¡Diviértete con nosotros!

Queridas familias:
Queremos trasmitirles nuestro agradecimiento por todo el cariño y apoyo que nos han
enviado a lo largo de estos meses. Nuestros profesores están ahora preparando con
mucha ilusión las nuevas clases para el próximo curso que comenzará a primeros de
Octubre.
Este año, debido a las circunstancias, centraremos toda nuestra oferta en las las clases
de inglés para que nuestros alumnos se encuentren en un entorno seguro de acuerdo a
las medidas de Prevención Sanitarias según las normativas y los protocolos vigentes.
En nuestras clases de inglés, basadas en la preparación de los futuros exámenes de
Cambridge, comenzaremos en octubre con un repaso de lo aprendido el curso anterior
para establecer buenas bases y seguir avanzando los meses posteriores hacia el
siguiente nivel.
El plan educativo ha sido elaborado con el máximo cuidado, esforzándonos en que las
clases sean amenas y dinámicas. Trabajamos para motivar a los alumnos mediante un
enfoque de aprendizaje activo, participativo y enseñando el idioma de una manera
natural, de forma práctica y gráfica.
El Equipo de Aulaglobal y su profesorado les desea un buen comienzo de curso y espera
ver pronto la sonrisa de sus hijos/as.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Enviar el boletín por e-mail a la siguiente dirección: info@aulaglobalcie.com antes del 20 de
septiembre. Con posterioridad a esa fecha si los grupos están completos entrarán en lista de
espera. Tendrán prioridad los alumnos del curso 2019-20 que envíen la inscripción antes de
empezar el curso 2020-21, posteriormente será por orden de llegada.

ALUMNOS DE ED. INFANTIL
Actividades

BAJA DE LAS ACTIVIDADES

Las bajas habrá que notificarlas a AULAGLOBAL antes del día 25 del mes anterior a la
facturación. Si algún alumno causara baja dentro del mes, no se realizará devolución
alguna a excepción de circunstancias justificadas. Los gastos de devolución de algún
recibo supondrán un cargo de 6€ en concepto de administración y tramitación, corriendo
éstos a cargo del pagador.
LAS CLASES DARÁN COMIENZO EN OCTUBRE Y FINALIZARÁN EN MAYO. Para realizar la actividad
será necesario un número mínimo de alumnos/as.
LAS ACTIVIDADES SON VOLUNTARIAS Y NO DISCRIMINATORIAS.

Precio
Mes

Horario

70€

Lunes a Viernes
8:00 a 9:00 hrs.

61€

Lunes y Miércoles
13:00 a 14:00 hrs.

61€

Martes y Jueves
17:00 a 18:00 hrs.

37 €

Lunes a Viernes
17:00 a 18:00

Marcar
Opción

INGLÉS
“EARLY MORNINGS”
1º, 2º y 3º
ED. INFANTIL
ENGLISH
WORKSHOP
2º y 3º
ED. INFANTIL
(Teatro,
manualidades,
cuentos, juegos en
inglés)

FORMA DE PAGO

Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA cada dos meses a partir de
Noviembre, excepto la mensualidad de Octubre y la matrícula que se cobrarán en un
recibo único en el mes de Octubre. Los precios están prorrateados y ajustados a cada
una de las mensualidades del curso escolar 2020/21

Duración
Semanal

LUDOTECA

MATINAL
5 HORAS

MEDIDIODÍA
2 HORAS

TARDES
2 HORAS

TARDES
5 HORAS

MATRÍCULA: 53€

* Al finalizar las Actividades de Inglés los profesores de AULAGLOBAL
dejarán a los alumnos/as en sus respectivas aulas.
Para realizar estas actividades será necesario un número mínimo de
alumnos.

COLEGIO PARAÍSO

COLEGIO PARAÍSO

SAGRADOS CORAZONES

SAGRADOS CORAZONES

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL Y 2 AÑOS
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE: ___________________________________________________________
APELLIDO 1º: ________________________________________________________
APELLIDO 2º: ________________________________________________________
CURSO 2020-21 2 AÑOS ______ ED. INFANTIL: 1 - 2 - 3

Organizado por:
AULAGLOBAL
info@aulaglobalcie.com
Tel. 915445646/680448960

LUDOTECA
2 años y Ed. Infantil

LETRA: ________

F. NACIMIENTO: ________________
DOMICILIO: _______________________________________
CIUDAD: ___________________________
TELÉFONO: _________________________

CP: ____________

PROVINCIA. ________________
MÓVIL: ______________________

E-MAIL (OBLIGATORIO) _____________________________@_______________

Autoriza a AULAGLOBAL a publicar la imagen de su hijo en su pagina web o en
cualquier presentación al colegio.
ACEPTO. ☐ NO ACEPTO. ☐
DATOS DEL BANCO
ES

__ ____ ____ __ __________

TITULAR DE LA CUENTA:
CIUDAD:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:
DNI:
Le informamos que los datos de carácter personal que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero propiedad de
AULAGLOBAL y que dichos datos serán tratados exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados, cumpliendo
con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD). El interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición reconocidos en el citado Reglamento(UE) dirigiendo escrita a:
AULAGLOBAL, CIF B83680652 C/Raimundo Fdez.Villaverde,5,1ºD, 28003 Madrid o enviando un email a
info@aulaglobalcie.com.

¡VEN A DIVERTIRTE CON
NOSOTROS!
* Dibujo y Pintura
* Juegos
* Cuentacuentos
* Manualidades

Estimadas familias:
Ofertamos la actividad de Ludoteca con el fin de dar una
respuesta a las familias que por distintas razones tienen que
dejar a sus hijos en el Colegio después del horario lectivo.
Ofrecemos actividades con enfoque lúdico-educativo para los
cursos de Ed. Infantil y 2 años. Trabajamos la psicomotricidad
fina y gruesa con manualidades, juegos, dinámicas grupales,
medio ambiente y reciclaje. Desarrollarán el interés por la
lectura, la creatividad y
el poder de la imaginación con
cuentacuentos y canciones.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: La actividad de Ludoteca
se desarrollará durante la franja horaria de 17:00 a 18:00 ,
teniendo un horario flexible la recogida de cada alumno/a y
siendo un único precio.
Los Boletines de Inscripción los pueden enviar
a:
info@aulaglobalcie.com.
Para realizar la actividad será
necesario un grupo mínimo de 10 alumnos/as.

LUDOTECA 2 años / Ed. Infantil
ACTIVIDAD

PRECIO
MENSUAL

HORARIO

MARCAR
OPCIÓN

LUNES A VIERNES
LUDOTECA

17:00 a 18:00 hrs.

37€

HORARIO FLEXIBLE

MATRICULA
DÍA SUELTO

15€
8€

Los alumnos serán recogidos por el monitor en sus respectivas aulas y serán
entregados a sus padres o personas autorizadas en el aula asignada.
Las actividades comenzarán el próximo día 3 de marzo siempre y cuando
haya un grupo con un mínimo de 10 alumnos/as.

FORMA DE PAGO: Los recibos de Ludoteca serán bimestral.
Los gastos de devolución de algún recibo supondrá un
cargo de 6 € en concepto de gastos de administración y
tramitación.
Los precios están prorrateados y ajustados a cada una de las
mensualidades del curso escolar 2020/21.
BAJAS EN LA ACTIVIDAD: Las bajas deberán comunicarse a
AULAGLOBAL por correo electrónico a la dirección arriba
indicada, antes del 25 del mes anterior a la facturación. Si algún
alumno/a causara baja dentro del mes, no se realizará
devolución alguna.
Más información:
Teléfonos 91 544 56 46 / 680 44 89 60 info@aulaglobalcie.com - www.aulaglobalcie.com

