
KIDS (Infantil y primaria)

Desde 1984

Queridas familias:
Tenemos el placer de informaros de la apertura del nuevo Centro de Idiomas Albany Language Centre Bética Mudarra. 
Albany, con 35 años de experiencia, apuesta por la implantación de un servicio integral de idiomas dentro del colegio. 
Albany Language Centre Bética Mudarra contará dentro del colegio  con su propia secretaría para prestar una 
atención personalizada a las familias y alumnos y realizar las gestiones administrativas, y con un estudio multimedia 
para la grabación de las actividades de carácter didáctico que realiza el centro de idiomas.

Os invitamos a todos a la presentación que tendrá lugar el jueves 7 de junio a las 18:00  en el Aula Poveda. Contaremos
con la presencia  de Victoria de las Heras, directora gerente de Albany, que compartirá con todos la visión de este 
nuevo proyecto y os informará de todos los detalles del próximo año académico.

WELCOME TO
ALBANY LANGUAGE CENTRE BÉTICA - MUDARRA

INFORMACIÓN GENERAL  - PRESENTACIÓN

“Bringing the best out of Us” - Dando lo mejor de nosotros

De 3 a 12 años
Clases 2 horas a la semana
Miércoles o jueves de 15:30 a 17:30

Clases 2 horas a la semana
Miércoles de 15:30 a 17:30

PRESENTACIÓN JUEVES DÍA 7 DE JUNIO

TEENS (ESO y Bachiller)

PRESENTACIÓN, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTACTOS

De 13 a 18 años

FECHAS DE MATRICULACIÓN
A primeros de julio, se formalizará la inscripción de todas aquellas solicitudes que hayan sido aceptadas
 y tengan adjudicado grupo. Aquellos alumnos que no hayan podido realizar la gestión en julio tendrán
la oportunidad de hacerlo en septiembre (según plazas disponibles).

Todos aquellos interesados podéis entregar la solicitud de plaza (ver al dorso) en la secretaría del
colegio o el mismo día de la presentación.  También podéis realizarla de forma online en 
www.albanyschool.com. Si necesitáis cualquier otra información, podéis contactar con nosotros por teléfono.

PROCESO DE SOLICITUD DE PLAZA

606 886 443 albany@albanyschool.com

Hora: 18:00  Lugar: Aula Poveda

del 1 al 31 de junio

del 1 al 15 de julio

S C H O O L  O F  E N G L I S H

www.albanyschool.com
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www.albanyschool.com

SOLICITUD DE PLAZA
Próximo curso 2018 - 19

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PLAZA (ver opciones a continuación)

● Cumplimentar la solicitud de plaza y entregar en la secretaría del colegio
● Solicitar online en www.albanyschool.com o enviar un e-mai l a albany@albanyschool.com
● En persona el mismo día de la presentación o por teléfono (606 886 443)

MATRICULACIÓN: a primeros de julio, se formalizará la inscripción de todas aquellas solicitudes que hayan 
sido aceptadas y tengan adjudicado grupo. Aquellos alumnos que no hayan podido realizar la gestión
en julio tendrán la oportunidad de hacerlo en septiembre (según plazas disponibles).

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO               Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:                 Nombre de los padres:

Dirección:       C.P.:   

Teléfono 1:    Teléfono 2:    

Correo electrónico: (POR FAVOR, RELLENAD LOS SIGUIENTES APARTADOS CON LETRA MAYÚSCULA)

Correo electrónico del padre, madre o tutor:

Repetir correo electrónico:

DATOS ESCOLARES (CURSO 2018-2019)  Curso:

EXTRAESCOLAR  (RELLENAR EN CASO DE HABER REALIZADO ANTERIORMENTE ESTE TIPO DE CLASES EN EL IDIOMA ELEGIDO)

Clases particulares:  Sí � NO �   � Nº horas semanales:        Nº años:

Academia:   Sí � NO �    Nº horas semanales:        Nº años:

FIRMA DEL ALUMNO, PADRE, MADRE O TUTOR/A:

(En prueba de conocimiento y aceptación)

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se informa de que los datos personales que se 
recogen en nuestros formularios serán objeto de tratamiento y serán incorporados a ficheros informatizados cuya responsabilidad ostenta Albany School of English, 
S.L., y que se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos. La finalidad de dichos ficheros es el control y gestión de los alumnos 
o solicitantes,  la comunicación con los mismos, el mantenimiento de su histórico de clientes  y la gestión y administración propias de la actividad de Albany School 
of English, S.L.   Los alumnos podrán ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con Albany School of English, S.L., a través 
de correo ordinario dirigido a su centro académico, o por escrito debidamente firmado presentado en la secretaría del mismo, junto con una copia de su DNI.

Albany School of English, S.L., utiliza para la gestión, desarrollo y comunicación con sus alumnos 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. Indique por 
favor aquí cualquier observación al respecto.

Albany School of English, S.L., podrá realizar fotografías y vídeos de los alumnos siempre dentro del ámbito de las actividades didácticas que lleva a cabo. Estas 
fotografías, vídeos y proyectos podrán ser expuestos en los tablones de anuncios del centro, en la página web de Albany (www.albanyschool.com), en las herramien-
tas online más arriba referidas y podrán ser utilizados para la confección de documentos publicitarios que informen de los servicios y actividades que lleva a cabo 
Albany School of English, S.L. Indique por favor aquí cualquier observación al respecto.

Con la presente solicitud autorizo a Albany School of English S.L. para remitirme información comercial referente a su propia actividad. Esta autorización la podré 
revocar en cualquier momento siguiendo el procedimiento sobre los derechos ARCO recogido más arriba.Si no desea proceder con esta autorización por favor 
indíquelo aquí.


