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• Clases para infantil y primaria

• Profesores nativos o bilingües

• Jugando en inglés

• Preparación exámenes Cambrige

También
para 

estudiantes
de E.S.O.

Enviad Inscripciones antes del 20 Septiembre

http://www.queensenglishcollege.com/
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Estimados padres este año comenzamos la
extraescolar de inglés en Octubre. El Colegio
Pilar Trilema lleva muchos años siendo
pionero en la enseñanza de la lengua a
través de Queens Language School, e
impartiendo clases desde Infantil hasta
Secundaria. Nuestra finalidad es preparar a
los alumnos para la presentación de
exámenes de Cambridge.

Ciclo Días Horario

Infantil - 4 años L-X 14:00-15:00

Infantil - 5 años L-X 14:00-15:00

Pre-Starters – 1º Primaria L-X 14:00-15:00

Starters M-J 14:00-15:00

Movers L-X 13:00-14:00

Flyers L- X 13:00-14:00

KET - Primaria M-J 14:00-15:00

KET - ESO M-J 15:15-16:15

PET - ESO M-J 15:15-16:15

Alemán Primaria M-J 14:00-15:00

Alemán ESO M-J 15:15-16:15

El precio de las actividades es 42 €/mes, indistintamente de los días de clase en cada
mes. Si se desea pagar trimestralmente, obtendréis un descuento del 5%. También os
ofrecemos un 5% de descuento para alumnos con otros hermanos realizando la misma
actividad.

Queens Language School ofrecerá a todos los estudiantes una carpeta, bolígrafo o
lápiz y goma para los más pequeños.
Es requisito imprescindible para asistir a la actividad que compren los libros desde Pre-
Starters (1º Primaria), correspondientes a cada curso.
La inscripción se hará en este folleto, uno por alumno, y se enviará al correo indicado
en la matricula.

In
gl

és

Este próximo curso, haremos prueba de nivel de inglés desde 2º Primaria para
organizar los grupos por nivel de inglés.
Como Novedad este año Queens Language School, va a ofrecer ALEMAN a 5º, 6º y
ESO



QUEENS LANGUAGE SCHOOL– OCTUBRE 2022
Enviad la Inscripción a  Info@queensenglishcollege.com

FICHA DE MATRÍCULA

DATOS DEL ALUMNO

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

DATOS BANCARIOS

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa): ______/______/_________
Curso/ Grupo: ____________________

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________
DNI/NIF: _______________________
Domicilio: ____________________________________________________
Municipio: ________________________________________    Código postal: _________________
Teléfono de contacto: _______________________________/________________________________
E-mail de contacto (Obligatorio): ____________________________________________________

COD. IBAN BANCO SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA

Firma del Padre/Madre/Tutor: Firma titular cuenta (si distinto):

Fecha (dd/mm/aaaa):______/______/________ 

FORMA DE PAGO

Mensual Trimestral

CONDICIONES DE CONTRATACION
La inscripción supone la aceptación de las condiciones Generales de Contratación de Queens Language School, S.L. En cumplimiento de
lo establecido por la nueva ley “Reglamento Protección de Datos”, la cumplimentación de los datos reseñados en esta inscripción serán
tratados de manera automatizada y se recogerán en un fichero del cual es responsable Queens Language School, S.L. Los datos se
conservarán incluso después de finalizar el curso para facilitar posibles trámites en el futuro. Podrá ejercer su derecho de acceso,
modificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo que provee la ley solicitándolo por escrito o teléfono en nuestras oficinas.

Autorizo al centro Queens Language School a un uso pedagógico de las imágenes
y/o filmaciones realizadas durante las actividades extraescolares organizadas por el
centro y publicadas en su pagina web o en publicaciones / presentaciones de ámbito
educativo.

IMPORTANTE: Para dar de baja de la actividad debéis hacerlo antes del día 20 del 
mes anterior. Los gastos de los recibos devueltos irán a cargo del cliente. Son 9 €.
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