
 

Hoja de preinscripción English School curso 17/18 
Queridas familias: 
 
Como sabéis el curso que viene el Colegio estrena nuevo proyecto, que se llama “English School 
Milagrosa-Las Nieves” y que se encargará del inglés como actividad extraescolar. 
 
El objetivo de esta decisión es crear una fuerte alianza entre la actividad del aula y la extraescolar. 
Esto permitirá que el alumno, al finalizar su etapa escolar, alcance la excelencia lingüística, sea 
bilingüe: capaz de desenvolverse en otros lugares del mundo sin que el idioma sea una barrera. . 
Además el Colegio va a ser Centro de Preparación Oficial de Cambridge, realizando los exámenes 
en nuestras instalaciones. 
 
Este proyecto está destinado a todos nuestros alumnos, desde los 3 a los 18 años. También habrá 
grupo de adultos. Toda la información necesaria (horarios, precios, niveles, etc.) ya está disponible 
en la página web creada a tal efecto:  

www.esmilagrosalasnieves.es 
 
De cara a una correcta organización nos gustaría que todos aquellos que estéis interesados rellenéis 
la siguiente preinscripción y la entreguéis en secretaría del Colegio. La inscripción definitiva se 
entregará en septiembre. 
 

Nombre y apellidos del alumno: 
Dirección: 
Población: C.P.: 
Fecha nacimiento: Curso en el que se encuentra: 
Padre, madre o tutor: 
Teléfono: Correo electrónico: 
 

Seleccionar el horario que más convenga  al alumno: 

Curso Cuota Horario elegido Marcar con una 
X 

Tigers 
(5 años) 

35€/mes Grupo 1 – Lunes y Miércoles de 16:30h. a 17:30h.   
Grupo 2 – Martes y Jueves de 15:30h. a 16:30h.  

*Estos horarios son provisionales, sujetos al número de alumnos que los soliciten.El segundo hermano 
tendrá un descuento del 10% y el tercero de un 20%. 

Entregar en Secretaría del Colegio hasta el 30 de junio 

 

 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, les garantiza las 
medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar 
conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al Colegio 
Milagrosa - Las Nieves. C/ Duque de Alba,12.y Pº Santo Tomás,35,37. 

http://www.esmilagrosalasnieves.es/

