Jaime Roig, 7 Valencia 46010
963692207
theenglishhouse@hotmail.es

CURSO DE VERANO
Queridos padres,
Durante el mes de julio os ofrecemos un curso intensivo de inglés para
alumnos de todas las edades, a partir de 4 años. Nuestro profesorado es nativo y
cualificado. Los grupos tienen un máximo de 10 alumnos.
Abierto de 7:45 a 15:15 h. Con clases de inglés de 10 a 13 h, de lunes a
viernes. También tenemos servicio de comedor para quien lo desee.
El horario del curso es el siguiente:
Los precios mensuales para el curso
2021 son:

07:45-10:00

Actividades y juegos

10:00-13:00

Clases de inglés

13:00

Salida de los niños sin
servicio de comedor

Clases de inglés
Clases + comedor
Horario extra (7:45-9)

13:00-14:00

Baño para los niños con
servicio de comedor

El plazo de matrícula ya está abierto.

14:00-14:45

Comedor

Os recordamos que las plazas son
limitadas.

14:45-15:15

Salida de los niños con
servicio de comedor

NOMBRE:

APELLIDOS

DIRECCIÓN
TELF. CASA

430€
540€
50 €

CÓDIGO POSTAL
TELF. MÓVIL CONTACTO

FECHA NACIMIENTO ALUMNO

Persona de contacto

DNI DEL ALUMNO (si lo tiene)

POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

FORMA PAGO PREFERIDA
Domiciliado Transferencia

Contado

ALERGIAS/OBSERVACIONES
HORA EXTRA

COMEDOR

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
En The English House tratamos la información que nos facilita para prestarles el servicio solicitado y realizar la gestión
contable, fiscal y administrativa, así como para enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o
servicios y realizarles encuestas de satisfacción. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, derecho que puede ejercer enviando un correo electrónico con
copia de NIF a nuestra dirección electrónica: theenglishhouse@hotmail.es . Puede consultar información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: theenglishhousevalencia.es

Responsable: THE ENGLISH HOUSE S.C. - NIF: J97472716
Dir. Postal: C/ Jaime Roig, 7 Teléfono: 963692207
Correo Electrónico: theenglishhouse@hotmail.es

_______________________
Fecha, firma, nombre y DNI padre o madre

