Estimadas familias,
Ya somos conscientes de que el dominio de los idiomas es clave en la formación de los jóvenes de
cara a una educación integral y repercute favorablemente en el ámbito laboral. Además, la acreditación del
nivel B1 es imprescindible para la finalización de cualquier grado universitario. El Colegio La Milagrosa y
Eurolingua han realizado un proyecto común encaminado a trabajar juntos de forma que colaborando al
mismo tiempo con el Departamento de Inglés consigamos incrementar el rendimiento de nuestros alumnos
en dicha asignatura.
Cabe destacar que el Centro de Idiomas Eurolingua La Milagrosa preparará a sus alumnos para la
obtención de Certificados oficiales, colaborando en la realización de los exámenes de la Universidad de
Cambridge o del Ministerio Francés de Educación Nacional (DELF/DALF), haciendo para ello simulacros de
examen y dando práctica de los mismos.
Destacamos de nuestros cursos:
• Grupos muy reducidos
• Profesores nativos, cualificados y con mucha experiencia, la cual supone una garantía para el progreso
de los alumnos.
• Atención personalizada.
• Homogeneidad de los grupos.
• Amplia experiencia como Cambridge Exam Preparation Center, con un alto nivel de aprobados.
• 49,00 € al mes, 2 horas /semana.
• 25,00 € Matrícula, 20,00 € si hacen la reserva antes del día 23 de Mayo
Todos los alumnos del Colegio La Milagrosa tendrán las mismas condiciones económicas,
independientemente de que den clase en el Colegio o en la sede de Eurolingua.
Además de cursos de inglés general y de preparación para exámenes de Cambridge, pueden ser de
interés para ustedes los cursos de francés, alemán, los cursos para padres y antiguos alumnos y los
Campamentos de verano.

Solicitud de plaza para nuevos alumnos

Niños de 3 a 11 años
Para ello hay que cumplimentar el impreso y entregarlo en la Secretaría del Colegio, o bien enviarlo al
correo eurolingua@eurolingua.es antes del día 30 de Junio.
MATRICULACIÓN:
Durante el mes de Julio se formalizará la inscripción de todas aquellas solicitudes que hayan sido
aceptadas y tengan adjudicado grupo. Todos aquellos alumnos que no hayan podido realizar la gestión en
Julio, tendrán la oportunidad de hacerlo en septiembre (según plazas disponibles).

SOLICITUD DE PLAZA CURSO 2020/21
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

CP:

Teléfono:

Móvil:

Nombre de los padres:
Correo electrónico: (Se ruega rellenen con mayúsculas)
Correo electrónico del padre o tutor:
Correo electrónico de la madre o tutora:
Curso que realiza:
HORARIO Preferencias de horario:
En el Colegio 

Miércoles 
Jueves



En Eurolingua 

Días:
Horas:

Observaciones:
En Córdoba, a __ de _____________ de 2020
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

Clausulas de protección de datos:

(en prueba de conocimiento y aceptación)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, Eurolingua, S.L. le informa que los datos personales
voluntariamente aportados en la presente solicitud, serán tratados en nuestros ficheros con la finalidad de organizar los grupos de alumnos en idioma extranjero por
niveles, ajustando la oferta de plazas a sus necesidades conforme a la información proporcionada en la solicitud. Asimismo, una vez formalizada la plaza e inscrito en el
curso sus datos serán tratados con el fin de llevar a cabo la gestión docente y administrativa propia, manteniendo el contacto con los alumnos y/o padres o tutores
legales de los mismos por cualquier medio, incluidos los electrónicos.
Igualmente, Eurolingua, S.L. le informa que para la gestión, desarrollo y comunicación con sus alumnos utilizamos herramientas online de proveedores con servidores
radicados en EEUU (Google, Facebook, Twitter, Vimeo, etc). Aun cuando no se les comunica en ningún caso sus datos personales, ficheros que los contengan pueden
encontrarse alojados en dichos servidores. Dada su localización, por imperativo legal, se requiere con el presente documento su consentimiento expreso al efecto,
entendiéndolo aceptado mediante la firma del presente. Indique aquí, por favor cualquier observación al respecto.
Asimismo, el titular autoriza a que Eurolingua, S.L. pueda realizar fotografías y vídeos de los alumnos, siempre en el ámbito de las actividades didácticas que se
desarrollen. Estas fotografías, vídeos y proyectos podrán ser expuestos en los tablones de anuncios del Centro, en nuestra página web (www.eurolingua.es), en las
herramientas online arriba referenciadas y podrán ser utilizados para la confección de documentos publicitarios que informen de los servicios y actividades que lleva a
cabo Eurolingua, S.L.
En caso de no autorizar dicho tratamiento, marque la siguiente casilla
.
De igual forma, el titular autoriza al tratamiento de sus datos con la finalidad de remitirle, por cualquier medio incluidos los electrónicos, información sobre cursos,
promociones y servicios nuestros o de terceras empresas dentro del ámbito de nuestra actividad.
En caso de no autorizar dicho tratamiento, marque la siguiente casilla
.
Podrá, en cualquier momento, revocar los consentimientos anteriormente otorgados, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos legalmente establecidos, dirigiéndose al responsable del fichero: Eurolingua, S.L., C/ San Felipe 3 – Bajo, 14003, Córdoba o por correo electrónico a la
dirección eurolingua@eurolingua.es

