
Yo,                                                                                                                                                         , acepto los lineamientos de la Escuela de Lenguas.

Fecha:            /           /                       Firma:

Lineamientos:

· Los grupos están sujetos a cancelación si no se reúne el mínimo de estudiantes. En este caso, se debe solicitar reembolso durante los siguientes diez (10) días hábiles
  después de cancelado el grupo por la coordinación.

· En casos de solicitar baja para un curso vigente por parte del participante, es necesario realizar el trámite durante los cinco (5) dias hábiles antes del inicio del
  mismo. El monto reembolsable es del 50% de la cuota pagada. (Iniciado el curso no hay reembolso).

· Al ser candidato a reembolso, en caso de haber pagado con tarjeta de débito o crédito se reembolsará el total del costo del curso / libro sin la comisión generada
  por la institución bancaria del 2%.  por la institución bancaria del 2%.

· No hay cambios de fecha ni horarios una vez completado el trámite de inscripción.

· El curso es intransferible.

· En caso de adquirir alguna promoción, se deben respetar los lineamietos de la promoción. No hay cancelaciones ni cambios (sujeto a disponibilidad).

· Para registro a los cursos de niños es requerimiento indespensable que el niño sepa leer y escribir (rango de edad aceptable: de 6 a 12 años de edad).

· El límite de edad de los cursos para adolescentes y adultos es de mínimo 12 años cumplidos al momento de iniciar el curso.

·· El candidato deberá leer con detenimiento estos lineamientos y al firmar está de acuerdo con ellos. En caso de ser menor de edad, el padre o tutor firma.

STEUJED SPAUJED STAUJED

Inglés Alemán Francés Japonés

Adolescentes y adultos Niños

Folio:

Excento: Aplica

Número:

Número:

Clave Lada:

Clave Lada:

FMSexo:Año:Mes:Día:

Re-ingreso:Nuevo ingreso:

Nombre(s):

Apellido paterno:

Apellido materno:

Fecha de nacimiento

Correo electrónico:

TTeléfono:

Celular:

Dirección:

Idioma:

Nivel a cursar:

Horario:

No aplica      Notas:

Instrucciones: Favor de utilizar letras mayúsculas y minúsculas, así como acentuar de ser necesario, tal como quiere que aparezca en el documento.

FORMATO DE INSCRIPCIÓN CELE IDIOMAS


