HOJA DE INSCRIPCIÓN PK ENGLISH CURSO 2018/19
Estimados padres,
En el curso escolar 2018/2019, Pekesport continúa su trabajo en el CEIP VICENT MARÇÀ
con su proyecto PK.ENGLISH. Las características de nuestro proyecto son:
 El proceso de aprendizaje- enseñanza de la lengua se basa en el uso de la misma como
herramienta de comunicación.
 El alumno ha de practicar continuamente, consolidar y naturalizar los contenidos a los
que se le expone.
 Los grupos estarán formados por un mínimo de 8 y un máximo de 12 para fomentar la
participación de los mismos.
Una de las finalidades principales de nuestro proyecto es poder ayudar a los alumnos a
conseguir de forma exitosa la obtención de los títulos oficiales de inglés reconocido dentro del
MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MCER). Es de suma
importancia destacar el esfuerzo y empeño dedicado a la preparación para exámenes oficiales,
debido a que sabemos lo importante que es en un futuro obtener la titulación oficial de Cambridge
University, reconocida y convalidada en Universidades de todo el mundo. Nos sentimos orgullosos
de los resultados obtenidos por las decenas de alumnos presentados en los últimos años con un porcentaje de un 100% de aprobados.
Les recordamos que PEKESPORT es un CENTRO PREPARADOR DE CAMBRIDGE.
En el proyecto PKENGLISH en los ciclos de INFANTIL Y PRIMARIA se trabajan las destrezas de: SPEAKING, READING
COMPREHENSION y LISTENING, con una metodología donde empleamos recursos que permitan trabajar los conceptos aprendidos a
través de actividades motivadoras, lúdicas y participativas y además, juegos adecuados para cada edad y nivel. En todos los niveles
de inglés (desde infantil a primaria) se llevará a cabo un seguimiento personalizado para poder observar la evolución de cada alumno y
al mismo tiempo poder detectar sus necesidades. Estos informes son la base para la realización de los informes TRIMESTRALES y
FINALES.

HORARIO CLASES DE INGLÉS
HORARIO

LUNES

13:30 A 14:30

PK ENGLISH INFANTIL

17:15 A 18:15

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

PK ENGLISH INFANTIL

PK ENGLISH PRIMARIA
1º y 2º

PK ENGLISH PRIMARIA
1º y 2º

ACTIVIDAD DE INGLES PK INFANTIL Y PRIMARIA

PRECIOS A.M.P.A.

PRECIO NO A.M.P.A

2 HORAS SEMANALES

24€/MES

29€/MES
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CONDICIONES GENERALES/CLÁUSULAS CURSO 2018/19
 No se considerará valido aquel boletín de inscripción con algún campo obligatorio (*) ilegible o vacío
 Los grupos estarán formados por un mínimo de 8 y un máximo de 12 para fomentar la participación de los mismos.
Si el ratio de participantes disminuyera la empresa se reserva el derecho de eliminar la actividad y ofrecer la
posibilidad a los padres de reubicar al alumnado en otros grupos.

ALTAS O BAJAS:
 Las altas, modificaciones o bajas se realizarán antes del día 25 del mes anterior al cambio y se realizarán o por
correo electrónico (contacto@pekesport.com) o en nuestras oficinas sitas en la C/Pintor López, 39-B de Castellón.
CP 12004. En el caso de las altas, si es socio A.M.P.A por favor adjuntar justificante de pago del mismo para poder
beneficiarse del importe. Si no se aporta se le cobrará precio NO A.M.P.A En ningún caso se atenderán bajas a
través del monitor/a o maestro/a del centro. (Por ejemplo, si no quiere que el niño/a asista en enero, hay que avisar
antes del 25 de diciembre).En caso contrario no se devolverá el importe de la actividad. Sólo se procederá a la
devolución del importe de la mensualidad o del pago anual si es por prescripción médica aportando justificante
médico.
PAGOS:
 DOMICILIADO: Se le cargará en su cuenta mensualmente a partir del día 5 del mes vigente. Cualquier devolución
del recibo mensual acarreará una comisión de gasto por gestión de cobro banco de 3€ a cuenta del cliente a sumar
al importe pendiente de pago. Los recibos domiciliados devueltos se tienen que abonar en efectivo en oficina en el
periodo establecido (antes del día 25 del mes vigente. Si no se abona en efectivo se le cargará en cuenta el mes no
abonado más el gasto por devolución junto al recibo del mes siguiente.
 EFECTIVO: se realizará en nuestras oficinas sitas en la C/Pintor López, 39-B de Castellón y el periodo de pago será
del 5 al 10 del mes vigente.
 En caso de impago (tanto por domiciliación bancaria como en efectivo) el alumno/a no será recogido por el
monitor/a para asistir a la actividad, quedando PEKESPORT exento de responsabilidad sobre el menor. Esta
situación ya habrá sido comentada con anterioridad con los responsables del menor y con el A.M.P.A.
 Cada nueva inscripción ha de ser entregada antes del 25 del mes anterior al que se quiera comenzar la actividad.
 PEKESPORT se reserva el derecho a utilizar las fotos o materiales audiovisuales en los que aparece el alumnado
como material de publicidad siempre que no exista oposición por parte de los responsables del alumno/a.
 Los participantes recibirán una programación trimestral con los contenidos a trabajar en la actividad y
trimestralmente un boletín informativo para los padres.
Las inscripciones se realizarán o bien a través el e-mail contacto@pekesport.com adjuntando la inscripción
correctamente cumplimentada junto con el justificante de pago de A.M.P.A , en caso de serlo, o en nuestras oficinas en
C/ Pintor López 39 12004 Castellón aportando la misma documentación (inscripción + justificante pago A.M.P.A)
No se admiten inscripciones no entregadas según estas condiciones (no válidas inscripciones entregadas en el
centro o en el buzón del A.M.P.A)
Información: teléfono 964.21.70.81 o e-mail contacto@pekesport.com
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INSCRIPCIÓN PK ENGLISH
Nombre y apellidos del alumno:*

VICENT MARÇÀ
Curso:*

Nombre del padre/madre/tutor que asiste*:
AMPA*. SI

NO

(en caso afirmativo enviar justificante pago AMPA)

Dirección: *

CP*

Teléfonos de contacto: *
Indicar si padece alguna enfermedad y/o alergia: *
Correo electrónico (en mayúsculas por favor):*
FECHA Y FIRMA*.He leído, acepto y firmo las condiciones generales/cláusulas descritas en la PÁGINA 2 DE 4

MARCAR LA OPCION ELEGIDA
PK ENGLISH INFANTIL (LUNES Y MIERCOLES): INDICAR CURSO_______
PK ENGLISH PRIMARIA 1º y 2º (MARTES Y JUEVES).INDICAR CURSO_________

LEY DE PROTECCION DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de PEKESPORT GESTIÓN EDUCATIVA Y DEPORTIVA, S.L. con CIF B12998894 y con domicilio social sito en C/Pintor López nº 39 Bajo 12004 Castellón,
con la finalidad de prestarle el servicio de atención sanitaria requerida. En cumplimiento con la normativa vigente, PEKESPORT GESTIÓN EDUCATIVA Y DEPORTIVA, S.L. informa que los
datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido. Adicionalmente, la entidad informa que para la prestación del servicio será necesario el tratamiento de sus datos de
salud. Con la presente clausula queda informado de que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas
y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los
datos las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de
PEKESPORT GESTIÓN EDUCATIVA Y DEPORTIVA, S.L., dirigiéndose por escrito a la dirección de contacto: idatha@idathaconsulting.com o al teléfono 685 16 36 97. PEKESPORT GESTIÓN
EDUCATIVA Y DEPORTIVA, S.L. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, legal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que la entidad
se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen son dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la
normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
joseluismolina@pekesport.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. En último lugar, PEKESPORT GESTIÓN
EDUCATIVA Y DEPORTIVA, S.L. informa que con la firma del presente otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
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A cumplimentar por el acreedor
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Referencia de la orden de domiciliación: PK ENGLISH VICENT MARÇÀ
Identificador del acreedor: ES96000B12998894
Nombre del acreedor: PEKESPORT GESTION EDUCATIVA Y DEPORTIVA S.L.
Dirección: CALLE PINTOR LOPEZ 39 BAJO
Código postal - Población - Provincia: 12004 CASTELLON
País: ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que si guen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

A cumplimentar por el deudor
Nombre y apellidos del deudor/es (titular/es de la cuenta de cargo):

DNI:
Dirección del deudor:
Código postal - Población - Provincia:
País del deudor:
Número de cuenta – IBAN:

E S

-

-

-

-

-

EL IBAN en España tiene 24 posiciones comenzando siempre por ES
Fecha – Localidad:
Firma del deudor:
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

HOJA A DEVOLVER A LA EMPRESA PEKESPORT

Página 4 de 4

