Normas de matrícula y hoja de inscripción:
MUY IMPORTANTE
ANTES DE COMPLETAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN LEA LOS SIGUIENTES PUNTOS
1- Los alumnos/as podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico.
Los alumnos/as que envíen su matrícula por correo, si no reciben una respuesta antes de
48 horas, deberán contactar con la coordinación del curso (Tfs. 629743096 - 928 918 984)
para confirmar su correcta recepción.
2- Se puede reservar plaza pagando 300€ por anticipado, que se descontará del precio
final del curso. El periodo para reservar plaza se cierra una semana antes de comenzar el
curso o bien en el momento de cubrirse las plazas ofertadas.
3- En caso de renuncia por parte del alumno/a, se le devolverá el 80% del importe de la
matrícula, siempre y cuando lo comunique como mínimo 10 días naturales antes del inicio
del curso. Una vez comenzado el curso, el alumno no tendrá derecho a devolución.
4- La devolución del importe íntegro de la matrícula sólo se contempla en caso de
anulación del curso por algún motivo excepcional. La coordinación se pondría en contacto
con el alumno/a para comunicárselo.
5- El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o
transferencia bancaria a la cuenta, IBAN: ES97 - 2100 1502 5102 0105 2381 Se debe poner en el concepto de la transferencia: "Curso Montessori" y nombre del
alumno.
6- Puedes preguntar la posibilidad de pagar el curso a plazos.
7- La documentación puede ser entregada personalmente* imprimiendo y rellenando la
ultima hoja de este documento o por correo electrónico en:
Escuela Montessori Gran Canaria
C/ Castillo,14 (Vegueta)
35001 Las Palmas de G.C.
Telf. 928 918 984 - 629 743 096
* La entrega personal de documentos podrá realizarse de lunes a viernes, de 9:30h a
14:30h
Correo-e: dacil@montessorigrancanaria.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN
(Antes de completar este documento, por favor, léase las normas de inscripción)
Marca con una X el curso/s al que te vas a matricular.
Curso

Precio

Fecha Inicio

nido y comunidad infantil

1200 €

Mayo de 2016

Casa de los niños

1500 €

Fecha por definir.

Nido y comunidad infantil +
casa de los niños

2000 €

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:m
NIF / Pasaporte:
Teléfono:
Correo electrónico:
Estudios:
Observaciones:

Documentación necesaria para la inscripción:

- Hoja de inscripción.
- Resguardo de la trasferencia.
- Foto de carnet.

