
• La inscripción supone la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación de Native Learn disponibles en  
www.nativelearn.com/legal/  La formación de grupos está condicionada a la inscripción de un mínimo de alumnos. La primera 
semana del curso se realizará una breve prueba de nivel a los alumnos para homogeneizar el nivel de los grupos. Los grupos 
definitivos serán comunicados por email a los padres con antelación. 

• De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999), la cumplimentación 
de los datos reseñados en esta inscripción supone su consentimiento para que la empresa Native Learn, SL los trate 
automatizadamente, para su inclusión en el fichero de Clientes para dar el servicio, para mantenerle informado sobre el progreso 
de su hijo, comunicarse comercialmente con Vd. y para transmitirlos al Colegio con el único propósito de prestar el servicio. 
Tendrá derecho a acceder a sus datos, así como oponerse, corregir o cancelarlos poniéndose en contacto con Native Learn en el 
email info@nativelearn.com o por correo postal Plaza Luca de Tena, 2, 1º, 28045 Madrid. 

• Esta reserva supone su aceptación de la Orden de domiciliación de adeudo directo (pago recurrente) por parte de Native Learn 
y/o el Colegio durante los meses de extraescolar. 

• Las cuotas mensuales son independientes del número de días lectivos o de las faltas de asistencia de los alumnos. Las bajas 
durante el curso deberán solicitarse por el tutor del alumno a la dirección de correo electrónico info@nativelearn.com  antes del 
día 25 del mes anterior al mes en el que se pretenda causar baja. La no asistencia a un curso no implica la baja de la misma, por 
lo que se deberán abonar los recibos correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja. La devolución de cada recibo 
supondrá un recargo adicional de 10 € por costes bancarios de tramitación. 

Para garantizar la plaza, recomendamos realizar la reserva en esta página web: 

Ficha de inscripción extraescolar taller bilingüe de inglés 
Fecha límite: viernes 23 de septiembre 2016 en la web o en Conserjería 

Recibiréis un email para confirmar la inscripción y verificar que está todo correcto. 
DATOS del ALUMNO/A: 
Nombre:__________________  Apellidos:_________________________________ 
Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa):___/___/______ Curso en 2016/17:___________ 
SELECCIÓN GRUPO EXTRAESCOLAR: 
Los códigos de grupo (SJ01,SJ02,…) se encuentran en la tabla adjunta en la otra cara de este folleto. 

Escriba el Código de Grupo Extraescolar para el que solicita plaza:______________  
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR: 
Nombre:__________________  Apellidos:_________________________________ 
Domicilio (calle, nº…):   ________________________________________________ 
Municipio: _________________________________  Código Postal: ____________ 
Teléfono móvil contacto: ___________ 
e-mail contacto (imprescindible para reservar):  ____________________________ 

DATOS BANCARIOS (dígitos para la domiciliación de recibos): 
Nombre y apellidos titular cuenta: _________________________________ 

BANCO SUCURSAL DC. NÚMERO DE CUENTA  

Firma Padre/Madre o Tutor:                      Firma titular cuenta (si distinto): 

Fecha (dd/mm/aaaa): _____/____ /_______ 

Reserva ya en: 
¿dudas? Llámanos al 91 0176737 

curso 2016/2017 

COD. IBAN 

Taller bilingüe de inglés 
extraescolar 

NIF/ NIE titular de la cuenta: ________________________ 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

¿dudas? Llámanos al 91 0176737 
ó escribe a info@nativelearn.com 

con profesores nativos 

¡Reserva ya tu plaza! 
¡Te esperamos! Colegio San José 

Colegio  
San José 

http://www.nativelearn.com/legal/
mailto:info@nativelearn.com
mailto:lainmaculada@nativelearn.com


Grupos de taller bilingüe de inglés extraescolar 
curso 2016/2017: 

Estimados Padres: 

• El coste de matrícula anual incluye la inscripción y todos los materiales que se emplearán durante 
el curso (oct2016-mayo2017) y equivale a una mensualidad. Se cobrarán 50€ por la inscripción que 
se descontarán del importe de la matrícula y la primera mensualidad. 

• Las plazas por grupo son limitadas y se respetará el orden de inscripción. 

• Reserva ya plaza para tus hijos en la web bit.ly/salesanjose o completa esta ficha en papel y 
mándala escaneada por email a info@nativelearn.com  o entrégala en Conserjería antes del 23 de 
septiembre. 

• Las clases extraescolares comenzarán el lunes 3 de octubre de 2015 
• Los alumnos realizarán una prueba de nivel la primera semana de clase para asegurar que su grupo 

(nivel de inglés y edad) es el adecuado. 

Metodología de las clases Native Learn: 
• Un nuevo método de clase de inglés de 

calidad impartido por profesores nativos 
comprometidos con la enseñanza del idioma. 

• Material didáctico propio y ejercicios 
enfocados en hablar y entender de manera 
natural: ejercicios de role-play, juegos… 

• Clases prácticas y amenas: hablar, escuchar… 
• Método Phonics! para los más pequeños. 
• Centro oficial de preparación de exámenes 

de Cambridge con excelentes resultados. 
• Máximo de 12 alumnos por clase. 
• Comunicación entre profesores y padres, 

mediante informes periódicos por correo 
electrónico con los contenidos tratados, 
evolución del alumno, consejos y actividades 
para reforzar el aprendizaje del inglés… así 
como reuniones presenciales. 

Reserva ya en: 

¿Alguna pregunta? Llámanos al 91 0176737 

Código 
Grupo 

Ciclo Días Horario 
Horas/ 
semana 

Cuota mensual 

SJ01 1º Infantil L-X  16:30-17:30 2 46€ 

SJ02 2º Infantil  M-J 16:30-17:30 2 46€ 

SJ03 2º Infantil  L-X 13:30-14:30 2 46€ 

SJ04 3º Infantil  M-J 16:30-17:30 2 46€ 

SJ05 3º Infantil  L-X 13:30-14:30 2 46€ 

SJ06 1º Primaria L-X  16:30-17:30 2 46€ 

SJ07 1º Primaria M-J  12:30-13:30 2 46€ 

SJ08 2º Primaria L-X  16:30-17:30 2 46€ 

SJ09 2º Primaria M-J  12:30-13:30 2 46€ 

SJ10 3º Primaria L-X  12:30-13:30 2 46€ 

SJ11 3º Primaria M-J 16:30-17:30 2 46€ 

SJ12 4º Primaria L-X  12:30-13:30 2 46€ 

SJ13 4º Primaria M-J 16:30-17:30 2 46€ 

SJ14 5º Primaria  M-J 12:30-13:30 2 46€ 

SJ15 5º Primaria L-X  16:30-17:30 2 46€ 

SJ16 6º Primaria  M-J 12:30-13:30 2 46€ 

SJ17 6º Primaria L-X  16:30-17:30 2 46€ 

SJ18 1º - 2º ESO  M-J 16:30-17:30 2 46€ 

SJ19 
3º - 4º ESO 

(conversación) 
 M-J 16:30-17:30 2 46€ 

      El dominio del inglés es ya una necesidad en la 
sociedad y un requisito imprescindible en la mayoría 
de los puestos de trabajo de hoy y del futuro. 
Desde el Colegio San José, en nuestro compromiso con 
la enseñanza de inglés de calidad, seguimos contando 
con la empresa Native Learn para impartir el inglés 
extraescolar en nuestras instalaciones exclusivamente 
por profesores NATIVOS ingleses. 

      Native Learn es la empresa líder en enseñanza de 
inglés con nativos en colegios de Madrid. Más de 3.000 
alumnos aprenden inglés con su método con un alto nivel de satisfacción y 
excelentes resultados académicos. Su especialización nos ha permitido dar un 
precio muy competitivo en la actividad extraescolar. Te recomendamos 

reservar plaza cuanto antes en la web bit.ly/salesanjose 


