ES-707

ESCUELA DE IDIOMAS SAN IGNACIO-ACTIVA
RENOVACIÓN DE PLAZA y NUEVA INSCRIPCIÓN
PARA EL CURSO 2017 -18
PLAZO de INSCRIPCIÓN
RENOVACIÓN DE INSCRIPCIONES: Hasta el 30 de junio
NUEVAS INSCRIPCIONES: Hasta el 30 de Junio y del 1 al 15 de Septiembre
Tendrán prioridad las renovaciones e inscripciones realizadas en el mes de junio.

CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
ENTREGA EN LA PORTERÍA DEL COLEGIO:

1. Rellenar el Boletín de Inscripción/Renovacíon de la circular y entregarlo en la Porteria del
Colegio.
1.

o bien
2. Utilizar el boletín de inscripción/renovación editable que se encuentra disponible en la
página WEB del Colegio, rellenarlo e imprimirlo.
Bien sea de una forma (1) o de otra (2), una vez cubiertos todos los datos, entregarlo en la
portería del Colegio en el plazo indicado.

ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO:

3. Utilizar el Boletín de inscripción/renovación de la ESCUELA DE IDIOMAS editable al que
podrán acceder desde la página WEB del Colegio y, una vez cubierto, enviarlo al correo
electrónico que se indica a continuación:
idiomas.leon@activa.org
NOTA: Si ya ha sido alumno de la escuela durante el curso 2016 -17: Seleccionar RENOVACIÓN y si no
cambian los datos indicar: nombre y apellidos del alumno; en nº de cuenta: “la misma” y firmar.

PRUEBA DE NIVEL
Una vez concluidos los plazos de inscripción, se convocará a prueba de nivel durante el mes de
Septiembre a aquellos ALUMNOS NUEVOS mayores de 7 años.
Los alumnos que se inscriban por primera vez y que acrediten alguna certificación oficial, no es
necesario que acudan a la prueba de nivel, pero han de hacer constar en el boletín de inscripción el
nivel obtenido.

CONSIDERACIONES
Al comienzo del nuevo curso se informará oportunamente a las familias de cómo queda
definitivamente la distribución de los alumnos según diversos grupos y horarios y se comunicará la
oferta de actividades complementarias.

