
                                                                                                                                          

HOJA DE MATRÍCULA CURSO 2020/2021 
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS  

IDIOMA: GRUPO: 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 

NOMBRE: APELLIDOS: 
NIF: FECH. NACIMIENTO: EDAD: 
CURSO ESCOLAR: CENTRO ESCOLAR: 
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD: C.P.: 
TELÉFONO FIJO: TLF. MÓVIL: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS DEL PADRE 
 

NOMBRE: APELLIDOS: 
NIF: FECH. NACIMIENTO: 
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD: C.P.: 
TELÉFONO FIJO: TLF. MÓVIL: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS DE LA MADRE 
 

NOMBRE: APELLIDOS: 
NIF: FECH. NACIMIENTO: 
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD: C.P.: 
TELÉFONO FIJO: TLF. MÓVIL: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

FORMA DE PAGO 
 

Elija la opción: 
 
 Pa  Pago en efectivo. 
 
        Pago con tarjeta. 
        
        Pago domiciliación bancaria. 
 
- Duración del curso escolar de mitad de septiembre del 2020 a finales de mayo de 2021. 
-La cuota es de 35 euros mensuales para los grupos de dos horas semanales (hasta 6º de primaria) y 45 
euros mensuales para los grupos de tres horas semanales (a partir de 1º ESO) (incluidos en la mensualidad 
los días no lectivos). 
-El pago de las cuotas se efectuará entre los días 1 y 5 del mes corriente. 
-En el caso que se quiera tramitar la baja se deberá comunicar antes del 25 de cada mes, para proceder 
con anulación de la domiciliación del mes siguiente. 
-Se aplicará un descuento de 10 euros mensuales a partir del 2º miembro de la misma unidad familiar. 

D./ Dña. _____________________________________________como alumno/ padre/madre o tutor 
acepto la inscripción a la escuela municipal de idiomas y las condiciones anteriormente expuestas. 
Firma: 
 
 
En _____________________, a ______, de _____________________ de ______________ 
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