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Guadalajara, a 29 de Enero de 2016

Estimadas familias:
Como ya sabéis, desde el Colegio venimos trabajando el desarrollo del inglés y potenciando el bilingüismo en nuestro
colegio. El trabajo diario en las aulas es nuestro valor fundamental, pero sabéis que siempre intentamos fortalecer este trabajo
con actividades complementarias en inglés. Para ello participamos en diferentes iniciativas promovidas desde el Centro a través
del PROYECTO DE EXCELENCIA BILINGÜE RECONOCIDO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , ERASMUS +, BEDA y otras
organizaciones.
Por ello, y trabajando en la misma línea, el Colegio ofrece la posibilidad de organizar unas jornadas de inmersión
lingüística para todos los alumnos del Centro dentro del programa curricular vinculado a la materia de Inglés. La actividad se
realizaría en nuestras instalaciones de Fuentelencina: GREEN VILLAGE. Con profesionales titulados nativos y/o bilingües a
cargo de la formación lingüística de los alumnos y la participación de los profesores del Centro, coordinados por la ESCUELA
AGUSTINIANA DE IDIOMAS.
Los días de realización son los siguientes:
-

Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria: Saldremos del colegio el lunes día 14 de MARZO a las 9:00 y volveremos
el miércoles día 16 de MARZO a las 14.30 hrs.
Alumnos de 5º y 6 º de Educación Primaria: Saldremos del colegio el miércoles día 16 de MARZO a las 9.00 y
volveremos el viernes día 18 de MARZO a las 14:30 hrs.

Por todo ello, y al ser una actividad no ordinaria, es necesario que hagáis la inscripción de los alumnos. Os pedimos que,
antes del día 22 de FEBRERO entreguéis en secretaría la ficha de inscripción (el número mínimo exigido es de 25 por ciclo). Con
todo ello, os convocaríamos a una reunión el próximo día de 15 de Febrero a las 17.15 HRS en el Sagrado Corazón para
presentaros el programa y solventar todas las dudas que se os puedan plantear, de este o de cualquier otro tema relacionado
con el proyecto de inglés.
El precio de la actividad es de 169 €. Incluye formación, materiales, transporte y pensión completa. El importe se entregará
en efectivo en administración o en caso de querer hacerlo por transferencia bancaria, se deberá entregar el justificante bancario,
junto con la inscripción.
El ingreso deberá hacerse en la siguiente cuenta del Banco Popular, detallando en el aparatado “Concepto”: Programa
English Inmersión, el nombre del alumno, y el curso:
ES33 0075 0193 610600891027
En caso de haber alguna circunstancia médica, o algún dato a tener en cuenta además de los ya comunicados a los
tutores, por favor indíquenlo junto con la inscripción. Además, deberán entregar también la hoja de autorización adjunta.
Recibid un cordial saludo:

Departamento de Inglés.
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Ficha de Inscripción

Apellidos y Nombre: ______________________________________________
CURSO: __________ Fecha de nacimiento: ___________
Domicilio: _______________________________________ nº: _____ Piso: _____ C.P.: _________
Teléfono/s de contacto: ________________ / ____________________ / ____________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________
Autorización Paterna
D./Dña.____________________________________________________________________ en calidad de
padre / madre / tutor legal de_______________________________________, autoriza al mismo a asistir
a la Inmersión Lingüística organizada por la Escuela Agustiniana de Idiomas para el Colegio Sagrado
Corazón de Guadalajara en Fuentelencina del al de marzo.
N.I.F: ______________________
Fdo: _______________________
PREGUNTA

SÍ

NO

¿Es alérgico/a a alguna sustancia o medicamento?
¿Sigue algún tratamiento médico?
¿Tiene alguna enfermedad crónica?
¿Sigue alguna dieta alimenticia específica?
Otros Datos de Interés:

Por favor, adjunte fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno a esta ficha.

En Madrid, a…………….. de ……………………….... de 2016
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Autorizo a la Escuela Agustiniana de Idiomas y a mt Servicios Educativos S.L. a que los datos personales que aparecen en este documento sean
incorporados a un fichero automatizado, teniendo por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por esta
Entidad. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos
pueden ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación dirigiéndose por escrito a mt Servicios Educativos S.L. Pº
Independencia, 6, Entreplanta, 2ª puerta - 50004 Zaragoza. mt Servicios Educativos S.L., con C.I.F. B-50473040 se compromete a no ceder sus
datos a empresas ajenas al grupo sin consentimiento previo expreso por su parte.

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y/O AUDIO PERSONALES
En…………………………………….a…………….. de………………………………… de………….......
D. /Dña. ……………………………mayor de edad, con DNI n.º ..………….., como titular de datos personales y padre, madre o tutor legal
del menor de edad ……………………………………….. que participa en la actividad realizada por NEXOLANG, manifiesta mediante la
firma del presente documento que:
1.- Ha sido informado de que MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. Y MT SERVICIOS DE FORMACIÓN, S.L. son unas sociedades que se
dedican fundamentalmente a la prestación de servicios extracurriculares en todas las áreas que se precisen, ya sean formativas
propiamente dichas o de idiomas, etc., dirigidas a completar y/o complementar la educación escolar de los niños y jóvenes,
integradas en el grupo de sociedades y empresas encabezado por GRUPO MT y entre las que se encuentra NEXOLANG.
2.- Autoriza la captación de imágenes en la actividad extracurricular para su posterior difusión en la página web de la empresa
citada anteriormente y del colegio donde se realizan las actividades extracurriculares, así como cualquier otro medio que GRUPO
MT considere oportuno.
3.- Igualmente, y a los efectos de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y de
los reglamentos que la desarrollan, ha sido informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal que de forma
voluntaria facilita a las empresas del GRUPO MT y entre los que se encuentran su imagen captada y reproducida mediante
fotografía, vídeo y/o audio personal y nombre y apellidos, pasen a formar parte de los ficheros titularidad de las empresas que
componen el GRUPO MT (mt Servicios educativos S.L. y mt Servicios de formación S.L.) y como marcas que las representan (mt
Educación y Formación, Nexolang, E-dupolis y Redespacios) y que se encuentran debidamente registrados en la Agencia Española
de Protección de Datos. En caso contrario, marque una cruz en ésta casilla:
La finalidad de los ficheros de cada una de las empresas del GRUPO MT es, además de informar a los padres / tutores sobre la
evolución de la actividad, y la información y prestación de servicios ofertados en la página web del responsable del fichero, la de
publicar la difusión general de imágenes, audio y vídeo de usuarios de los servicios que oferta GRUPO MT que lo autoricen.
4.- El consentimiento prestado por el titular para la toma de imágenes y/o audio conforme a la legislación de protección del
derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y para el tratamiento, cesión y difusión pública de sus
datos personales en la forma establecida mediante esta declaración tiene carácter revocable, sin efecto retroactivo, respecto de
aquellos datos que no sean necesarios para la ejecución de las campañas publicitarias en curso en el momento de interesar la
revocación, por lo que puede ejercitar gratuitamente y en cualquier momento sus derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición, remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:
E-Mail: lopd@mtgrupo.com
Correo Postal: Grupo mt – ejercicio de derechos ARCO, Pº Teruel 32,34, 50004-Zaragoza
5.- La firma del presente documento supone la expresión inequívoca de su consentimiento como usuario para la captación de
imágenes personales y para el tratamiento y cesión, de sus datos personales en las condiciones asumidas por la presente
declaración, lo que hace constar, a los efectos legales oportunos, en la fecha y el lugar designados en el encabezamiento del
presente escrito.
Firma:
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