QUIENES SOMOS CLEN College es un Centro de formación
en idiomas con más de 25 años de experiencia. Contamos con
los avales de International House, Cambridge, Trinity y EOI.
Nuestra actividad engloba las diferentes áreas que constituyen
el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. En CLEN
College encontrarán la respuesta a sus necesidades de
formación en idiomas, desde la etapa de Infantil hasta
Bachiller, pudiendo acreditar con certificaciones oficiales dichos
estudios.
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IDIOMAS Y HORARIOS
(Ejemplar para CLEN College)
Marque con una X la opción deseada y redondee el
día elegido:
X

ACTIVIDADES

NIVEL

HORA

INGLÉS

1 AÑO PET

15:15-16:45

OBJETIVOS GENERALES Ofrecer a los participantes la
oportunidad de sumergirse en una situación donde el idioma
será la única lengua de comunicación y donde el alumno tenga
que expresarse en él desde el primer momento.

INGLÉS

2 AÑO PET

15:15-16:45

INGLÉS

1 AÑO FCE

15:15-16:45

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE.

Potenciar el uso de las estructuras orales como
vehículo de enseñanza del resto de las destrezas de
un idioma.

Potenciar la interacción mediante una enseñanza
contextual.

Utilización de diversos recursos y métodos didácticos
de enseñanza.

Trabajar por proyectos de comunicación oral.

Trabajos cooperativos.

INGLÉS

2 AÑO FCE

15:15-16:45

INGLÉS

1 AÑO CAE

15:15-16:45

INGLÉS

2 AÑO CAE

15:15-16:45

METODOLOGÍA

Dinámica participativa: Los alumnos/as serán los/las
protagonistas.

Integradora y flexible: Ajustada a las necesidades
del grupo.

Comunicativa: Intercambio interpersonal.

Educativa: Contenido de las actividades como del
trascurso de las mismas.

Motivadora: Alimentar y potenciar ese interés por el
aprendizaje de una lengua.
EQUIPO DOCENTE

LICENCIADO O DIPLOMADO UNIVERSITARIO.

NATIVO O BILINGÜE CONCERTIFICADO C2,
PROFICIENCY,

CURSO ESPECIALIZACION ENSEÑANZA IDIOMAS
YOUNG LEARNERS O EQUIVALENTE.

CURSO ESPECIALIZACIÓN IDIOMAS.

EXPERIENCIA PROFESIONAL DE 3 A 5 AÑOS.
COMUNICACIÓN PADRES Y MADRES

Evaluación continuada del progreso.

Evaluación final global.

Acceso a información on-line: www.clencollege.com

DÍAS

LUNES O
MARTES O
JUEVES
LUNES O
MARTES O
JUEVES
LUNES O
MARTES O
JUEVES
LUNES O
MARTES O
JUEVES
LUNES O
MARTES O
JUEVES
LUNES O
MARTES O
JUEVES

PRECIO/MES

48,50€

48,50€
48,50€

48,50€
48,50€

48,50€

INFORMACIÓN ORIENTATIVA:
1 AÑO PET: 1ESO
2 AÑO PET: 2ESO
1 AÑO FCE: 3ESO
2 AÑO FCE: 4ESO
1 AÑO CAE: 1BACHILLER
2 AÑO CAE: 2BACHILLER

Se cobrará 10€ en la primera mensualidad en
concepto de material (fotocopias, etc…).
Cualquier duda pueden llamar al siguiente número de
teléfono en horario de 8:00 a 20:30 h.: 948172391

Instrucciones de inscripción:
Entregar la ficha de inscripción, correctamente
cumplimentada, antes del 19 de junio en portería del
colegio.

CLEN College solicita su autorización para enviarles información sobre nuestros diferentes servicios y realizar fotografías del curso que se podrán publicar en nuestros diferentes
medios de comunicación: periódicos, folletos, nuestra página web…Rogamos que en caso de no estar de acuerdo, nos lo comuniquen mediante llamada telefónica o correo
electrónico, con el fin de cumplir con la ley de protección de datos.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos pasarán a formar parte de un fichero cuyo titular es
Clen College S.L., para poder gestionarle los servicios de formación contratados y poder ofrecerle productos y servicios relacionados con la formación en idiomas en lenguas
extranjeras. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición enviando una comunicación acompañada por su fotocopia del DNI a Clen College SL,
Avenida Baja Navarra 47, 31002 Pamplona (Navarra), o bien enviando un correo electrónico a lopdclen@medena.es.

Correo electrónico: ______________________________________Alergias:_______________________________________

Tlf.: ________________ Tlf. Móvil: _______________ Último examen realizado (Cambridge, EOI)_____________________

C.P.: __________________ Población: _____________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________ Nº _____________ Piso _____________

Colegio:_____________________________________________ Curso académico 2017/2018:_________________________

Apellidos: _____________________________________________________________________________________________

Nombre Alumno/a: ___________________________F.Inscripción:____/____/______ F. Nacimiento: ____/____/_________

FICHA DE INSCRIPCIÓN IDIOMAS COLEGIO MARISTAS

Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE

IDIOMAS Y HORARIOS

Emisor o Acreedor:
CLEN COLLEGE, S.L.

(Ejemplar para el alumno)

Identificador de Emisor:
ES90000B31273220

ACTIVIDADES

Dirección Emisor: Avda. Baja Navarra, 47
Código Postal: 31002
Localidad: Pamplona

NIVEL

HORA

INGLÉS

1 AÑO PET

15:15-16:45

INGLÉS

2 AÑO PET

15:15-16:45

INGLÉS

1 AÑO FCE

15:15-16:45

INGLÉS

2 AÑO FCE

15:15-16:45

INGLÉS

1 AÑO CAE

15:15-16:45

INGLÉS

2 AÑO CAE

15:15-16:45

País: España

Referencia única de mandato:
Deudor
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al
emisor o acreedor identificado en el mismo a enviar órdenes a su entidad
financiera para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los
importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor
indicado.
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad
financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su
entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8
semanas a partir de la fecha en la cual se realizó el adeudo en su cuenta.

(Los campos marcados con * son obligatorios)
Nombre del deudor (Persona/Empresa)*

DÍAS

LUNES O
MARTES O
JUEVES
LUNES O
MARTES O
JUEVES
LUNES O
MARTES O
JUEVES
LUNES O
MARTES O
JUEVES
LUNES O
MARTES O
JUEVES
LUNES O
MARTES O
JUEVES

PRECIO/MES

48,50€

48,50€
48,50€

48,50€
48,50€

48,50€

INFORMACIÓN ORIENTATIVA:
1 AÑO PET: 1ESO
2 AÑO PET: 2ESO
1 AÑO FCE: 3ESO
2 AÑO FCE: 4ESO
1 AÑO CAE: 1BACHILLER
2 AÑO CAE: 2BACHILLER

Dirección (Nombre de la calle y número)*

Código Postal/Localidad:*

País:*
Número de cuenta adeudo: IBAN*

BIC entidad deudora:*
Tipo de pago:*

Recurrente

Único

Fecha / Lugar de Firma: *
Firma (s)* Firma de personas autorizadas en la cuenta, en caso de
poderes mancomunados dos firmas son necesarias.
NIF / NOMBRE:
NIF / NOMBRE:
Observaciones: Indique número de contrato, descripción del contrato,
si hace el pago en nombre de otra persona o entidad, propósito del
adeudo...
Por favor, devolver este original firmado al acreedor, guarde una copia y haga
llegar otra a su entidad financiera, donde domicilia y autoriza sus pagos.
Nota: En su entidad financiera puede obtener información adicional sobre sus
derechos relativos a este mandato.

Para dar de baja este contrato deberá hacerlo
llamando al número 948172391 o enviando un email
con el motivo a recepcion@clencollege.com hasta el
día 25, incluido, del mes anterior en el que se desea
cesar la actividad. No se considerará baja que el
alumno deje de asistir a la actividad si no ha
comunicado dicha baja a tiempo.
En caso de que un alumno cause baja antes de
acabar el periodo ya facturado, no se devolverá
ningún importe correspondiente a ningún mes de
dicho periodo.

Fecha inicio curso: 2 de octubre de 2017
Fecha fin curso: 31 de mayo de 2018

