AYUNTAMIENTO DE COBISA
TOLEDO

Modelo

521

Sello de registro

Preinscripción- Alta-BajaModificación en la
Escuela de Idiomas
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos

NIF/CIF

Domicilio
Edad

Código postal y Población
Fecha de nacimiento

Teléfono 1

Teléfono 2

Email

sí

Empadronado ……………………………………………………………………………….…………

no

1……………………………………………………………..
2……………………………………………………………..
3……………………………………………………………..

Idioma/s solicitado/s

Alumno del curso anterior
AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR (en caso de menores de edad)

Nivel de Estudios /Curso Escolar………………………………………………………………..
Nombre y apellidos

si

no

NIF/CIF

Autorizo a que el alumno arriba referenciado realice la actividad para la que se le inscribe en la presente solicitud.

AUTORIZACIONES
El abajo firmante acepta las condiciones y bases establecidas por el Ayuntamientos de Cobisa para la actividad en la que se
inscribe. Igualmente, se autoriza a que puedan realizarse documentos video-fotográficos para su visionado y divulgación a
través de la página web y otros medios de difusión del Ayuntamiento, así como para la entrega puntual a otros organismos
colaboradores para su valoración y documentación en actividades subvencionadas.
Muestro mi interés en particular y deseo que me mantengan informado acerca del proceso de preinscripción y matriculación
y autorizo a que las comunicaciones se hagan a través de los medios de difusión habituales: tablón de anuncios, publicación
en página web, así como a través del correo electrónico y teléfono del alumno.

SOLICITUD DE BAJA O MODIFICACIÓN

□
□

La baja en la EM de Idiomas del idioma/s siguiente/s…………………………………………………………………..…………….
La modificación de los siguientes datos de la inscripción en la EM de Idiomas:
Donde dice:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Debe decir: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cobisa a AAAAA de AAAA
Firma del solicitante
(padre/madre/tutor, en su caso)

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cobisa
Ayuntamiento de Cobisa - CIF: P4505200H - Plaza de la Concordia, 1 - 45111 Cobisa (Toledo) Telf.: 925376326 - Fax: 925293608
administracion@cobisa.es - www.cobisa.es

de 20AAA

INFORMACIÓN ADICIONAL CURSO 2015/2016
ANTIGUOS ALUMNOS
 ÚNICO PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Del 1 al 19 junio de 2015, entregando la hoja de inscripción directamente a su profesor/a.
 PUBLICACIÓN LISTADOS DE GRUPOS Y HORARIOS
Antes del 28 de septiembre de 2015 se enviará un SMS donde se les informará del grupo, nivel y
horario asignado a cada alumno/a.
 MATRICULACIÓN:
Hasta el 30 de septiembre de 2015.

NUEVOS ALUMNOS
 PRIMER PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 31 de julio de 2015. Las prescripciones se facilitarán en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Cobisa y en la web municipal www.cobisa.es.
 SEGUNDO PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Del 1 al 7 de septiembre de 2015.
 PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE PRUEBA DE NIVEL:
A partir del día 7 de septiembre de 2015 se enviará un sms donde se indicará el lugar, día y
hora asignada a cada alumno/a para la realización de la Prueba de Nivel.
 PRUEBA DE NIVEL:
El alumno debe asistir al lugar, día y hora asignado para la realización de la Prueba de Nivel.
 PUBLICACIÓN LISTADOS GRUPOS Y HORARIOS:
Antes del 20 de septiembre de 2015 se indicará el grupo, nivel y horario asignado a cada alumno/a.
 MATRICULACIÓN
Hasta el 30 de septiembre de 2015.

INICIO DE LAS CLASES PARA TODOS LOS ALUMNOS: 1 DE OCTUBRE DE 2015.
Más Información en: 925 365 719 - escuelas@getbrit.es

.

