
* Precios para alumnos NO matriculados en International Center.

Curso de inglés en Totnes 2023

Datos del alumno:

Datos de los padres:

Duración del curso y pagos:

Nombre: ...................................................................................................................................... 

Colegio: ................................................     Curso: ................ 

Nº pasaporte: ..............................................     Fecha caducidad (pasaporte): .......................... 

Fecha de nacimiento: ...........................     Móvil: .......................................................... 

¿Es alumno de International Center?

Nombre padre: ............................................................... Móvil: ................................... 

Nombre madre: .............................................................. Móvil: ................................... 

Domicilio: ................................................................................................................................  

Email: ............................................................................. Teléfono fijo: ........................ 

- 1er plazo hasta el 28 de febrero: 

     2 semanas - 725€ ( 750€*)       
 
- 2º plazo hasta el 31 de marzo: 
     2 semanas - 725€ ( 750€*)  

    
- 3er plazo hasta el 30 de abril: 
     2 semanas - 750€ (750€*)      

2 semanas - 2200 (2250*)

No se devolverá el dinero de los pagos efectuados (a excepción de lo que el seguro contratado determine) 
El pago de los plazos fuera de las fechas arriba indicadas, puede suponer un incremento en el precio debido 
a la fluctuación en el importe de los vuelos y del valor de la libra esterlina. 

Sí No



Autorizo a mi hijo/a a salir de Totnes sin la supervisión de un adulto. (Válido solo para 
alumnos de 14 años en adelante)

Entiendo que es imprescindible que mi hijo/a tenga un buen comportamiento durante toda 
la estancia en Inglaterra y los desplazamientos, especialmente en el aeropuerto. Así como 
respetar las normas del colegio inglés.

International Center Firma padre o madre Fecha

Sí No

Autorizo a International Center a poner fotos de mi hijo/a en su página web.
Sí No

Datos sobre el alumno solicitados por el colegio inglés :

¿Sabe nadar?........................................................................... 
 
¿Tiene alguna enfermedad, alergia, discapacidad, operación, accidente reciente, inves-
tigaciones médicas o algún tratamiento?..................................................... 
 
Si necesita medicación: 
      . detalles    ....................................... 
      . nombre del medicamento    ....................................... 
      . razón por la que se medica    ....................................... 
      . frecuencia de la dosis    ....................................... 
 
En el caso de que necesite medicarse, ¿el alumno es capaz de tomarse su propio medi-
camento y ser responsable de su medicación? ...................................... 
 
Algún otro tipo de información sobre el alumno que crea que debamos conocer 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

Autorizaciones :


