PREINCRIPCIÓN CURSO ACADEMICO ESCOLAR (o Trimestre/ Semestre)
Nombre y apellidos del alumno: _______________________________________________________________
Móvil________________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
C.P. y Ciudad:_____________________________________
Fecha de Nacimiento: __/__/_________________
Teléfonos: __________________ _________________ DNI: __________________ Pasaporte:________________
E-mail alumno: ___________________________ E-mail padres: ________________________________________
y Curso que estudia actualmente en España:__________________________________________________________
y ¿Tiene aprobados los cursos anteriores?: ___________________________________________________________
y Curso a realizar en el extranjero: _____________________
y País elegido: EE.UU / CANADÁ / INGLATERRA / IRLANDA / AUSTRALIA / FRANCIA/ ALEMANIA
y Tipo de colegio preferente: PRIVADO / PÚBLICO / HIGH SCHOOL PÚBLICO EE.UU
y Tipo de Alojamiento requerido (en Familia o Colegio Residencial): _______________________________________
y ¿Cómo nos ha conocido?________________________________________________________________________ . .
* ¿Cuál es su nivel de idioma (mínimo intermedio)?: ____________________________________________________
NOTAS INFORMATIVAS
ASESORAMIENTO GRATUITO - ATENCIÓN PERSONALIZADA
Los padres interesados en que sus hijos realicen el Año Académico Escolar (convalidable) o Trimestre/Semestre en un país extranjero
o a petición de los mismos, que se sientan motivados y que deseen vivir esta experiencia, no deben demorar su solicitud dado la gran
demanda de candidatos a nivel internacional existente para estos programas.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1.
2.
3.
4.

Precisamos las notas finales de los dos últimos cursos y de la última evaluación del curso actual.
El alumno debe realizar un test de nivel y entrevista personal (duración 1h. aprox.). A los 2 días, una vez evaluado,
recibirán el resultado. Solicitar día y hora en nuestras oficinas de Madrid o Barcelona o por Internet en el caso que no puedan
personarse.
Primer pago: se precisa el depósito de inscripción de 800 € a cta. del total, pudiendo ser en efectivo, visa o transferencia bancaria.
En caso de que el alumno no fuese aceptado se reembolsará este depósito.
Entrega de formularios, a cumplimentar por:
Colegio
Profesor de Inglés (dependiendo del destino)
Médico (certificado de vacunas, etc.)
Padres y alumno
Estos formularios deben ser entregados a la mayor brevedad en nuestras oficinas CIE o representantes.

5.

Forma de pago: CIE facilitará la factura de la totalidad del coste del curso descontando el depósito entregado. El resto se puede
fraccionar por mensualidades a conveniencia de los padres, o bien seguir las fechas de pago indicadas en cada curso. En todos
los casos la factura ha de estar pagada durante la primera semana de Junio (antes del inicio del curso).
Datos bancarios: CIE Barcelona: Banc Sabadell ES39 0081 0126 0500 0160 3869
(Rogamos envíen fotocopia del comprobante indicando el nombre del alumno)

6.

A partir de este momento debemos esperar la confirmación de los coordinadores y Colegios respectivos. La gestión para el High
School Privado es más rápida que la del High School Público, sobre todo para EE.UU.

CIE Barcelona
Edificio ABCH
Guillem Tell, 27 (Pl. Molina)
08006 Barcelona
93 292 3399
 93 202 2526
E-mail: admin@cie.es

WEB: www.cie.es

