
 

 

HOJA INSCRIPCIÓN CURSO 2020-21 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

 
Datos personales del alumno/a 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________________  

Fecha de nacimiento: _________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________ 

Población: _______________________________________________ Código Postal: _____________ 

 

Alergias: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Información relevante sobre el alumno que pueda influir en su aprendizaje: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Datos académicos  

  

Curso en el colegio año 2020/21: _______________________________________________________ 

Datos del curso Kids&Us (Rodear lo que proceda): 

 

SAM (1º infantil)  EMMA (2º y 3º infantil)  OLIVER (1º primaria)            MARCIA (2º primaria) 

 

 

Precio Material: 73 € Precio Mensualidad: 71 € 

 

Tutores Legales del menor – rellenar en mayúsculas 

Tutor 1                                 

Nombre y apellidos:                                                                                                                                                                                                                                                                       

Móvil de contacto:                                                 

Email de contacto:                                                      

DNI/NIE:   

 

 

Tutor 2                                  

Nombre y 2 apellidos:                                                                                                                                                                                                                                                                       

Móvil de contacto:                                                 

Email de contacto:                                                      

DNI/NIE:   

 

Cómo nos ha conocido: _________________________________________________________________ 
 

 

 CONDICIONES DEL CONTRATO DE ENSEÑANZA 

 
• La persona jurídica responsable del centro Kids&Us Aravaca es la sociedad Global Speech S.L. con C.I.F. B85679678 y 

domicilio en Caroli 10, 28023 Madrid.  

• En la firma de la presente HOJA DE INSCRIPCION, se le hace constar que el cliente ha recibido nuestro CATÁLOGO de 

cursos Kids&Us en el que aparecen los contenidos de los diversos cursos contratados, y las características de la 

enseñanza Kids&Us. Además, la escuela cuenta con información relativa a los cursos y precios de forma visible. 



 
HOJA INSCRIPCIÓN CURSO 2020-21 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

 
• Antes de realizar su matriculación, Kids&Us Aravaca ha informado a los tutores del alumno/a sobre las condiciones 

del curso en el que se inscribe: duración, horas, precios, informes trimestrales y servicio de tutorías. 

• El material de curso será diferente en función del nivel, y constará de parte editorial y parte online.  

• El número máximo de alumnos para este curso será de 5 u 8 niños en función del curso. Kids&Us Aravaca no se 

compromete a mantener un grupo en el cual el número de alumnos matriculados sea de menos de cuatro estudiantes. 

• Los profesores reunirán la formación profesional adecuada para la impartición de los cursos. 

• La baja a petición propia de uno de los tutores del alumno, una vez empezado el curso, deberá comunicarse a la 

dirección del centro Kids&Us Aravaca, con una antelación mínima de 15 días antes de finalizar el mes. En caso 

contrario, se devengará el pago del mes siguiente aun con la inasistencia del alumno. En los casos a petición propia, 

la cuota correspondiente a la matrícula y la cuota correspondiente al material no se devolverá, salvo en los supuestos 

de incumplimiento por parte de la empresa. 

• Los diplomas o certificados que pueda emitir Kids&Us Aravaca NO tienen naturaleza oficial. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN KIDS&US ARAVACA 

 

Para garantizar que nuestros profesores aplican el método correctamente y que el nivel de aprendizaje de los alumnos es 

el adecuado, algunas de las clases serán grabadas. Por lo tanto, al inscribirse, Vd. autoriza la grabación de las clases en las 

que aparezca su hijo/a con el fin de auditar la calidad de la enseñanza del método Kids&Us. Estas imágenes se utilizarán 

solo para la realización de las correspondientes auditorías internas. Así mismo, Kids&Us English S.L. realizará encuestas y 

estudios para asegurar la calidad en el servicio. 

 

1. Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el centro educativo 

KIDS&US ARAVACA de titularidad de GLOBAL SPEECH S.L. y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación 

de las distintas actividades y servicios desarrollados por este Centro Educativo. En ningún caso se utilizarán los datos con 

finalidades diferentes a las indicadas, ni se comunicará dato alguno a cualquier persona ajena a la relación existente entre 

ambas partes, salvo autorización expresa. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre y Reglamento 

(U.E.) 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal , usted tiene reconocidos y podrá ejercitar gratuitamente 

los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro, por medio de carta a la dirección 

Calle Caroli 10, 28023 Madrid o vía email a aravaca.madrid@kidsandus.es En virtud de lo anterior, autoriza al centro 

educativo KIDS&US ARAVACA para que los datos relativos a nombre, apellidos y domicilio, así como el de su hijo/a como 

alumno/a del Centro, se usen con la finalidad de llevar a cabo la gestión escolar y se cedan a la Administración Autonómica, 

así como al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Centro, firmando la presente en prueba de 

conformidad. 

2.- Autorizo a que los datos de salud de mi hijo, que proporciono, se usen con la debida diligencia, con el fin de llevar a 

cabo su buen cuidado y protección, y se cedan en los casos pertinentes a los servicios sanitarios (médicos, enfermeros, 

hospital…).  

3.- Igualmente, garantizo la veracidad de los datos personales proporcionados y me comprometo a facilitar cualquier 

actualización de los mismos.  

4. El centro KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH S.L. publica una revista trimestral, una memoria anual, la Programación 

General Anual y la siguiente página Web: www.kidsandus.es Tanto en las publicaciones mencionadas como en la página 

web se insertarán diferentes fotografías que recogerán las actividades vinculadas al Colegio, tanto lectivas como 

deportivas, etc. Es previsible que en algunas de las fotografías aparezcan de forma accesoria las imágenes de algunos 

alumnos del Centro realizando distintas actividades. Por ello, y en previsión que su hijo/a pudiera aparecer en alguna 

fotografía, tanto en la revista como en la página web, rogamos que preste su consentimiento. Si lo autoriza/no lo autoriza, 

marque la siguiente casilla:  SI AUTORIZO            NO AUTORIZO 

5.  Autorizo a la empresa KIDS&US ARAVACA a enviar puntualmente información de actividades y publicaciones. Si lo 

autoriza/no lo autoriza, marque la siguiente casilla:     SI AUTORIZO            NO AUTORIZO 

No será aceptada ninguna ficha incompleta, con tachones y /o añadidos.  

 

Autorizo a Kids&Us Aravaca a publicar imágenes en alguna de sus redes sociales con fines divulgativos:  

 

Nombre y DNI de la persona firmante:  

 

 

 

 

Firmado en Madrid a ___________________________, de _________________  de 20___ 


