
Información básica sobre Protección de Datos y RGPD

Responsable MT SERVICIOS DE FORMACIÓN

Finalidad La finalidad del presente fichero es la gestión de actividades 

culturales que implican estancias o alimentación de los 

participantes fuera de su entorno, tratamiento de la 

imagen, así como remisión de publicidad.

Legitimación Cumplimiento de la relación contractual

Destinatarios GRUPO MT (MT SERVICIOS DE FORMACION SL, MT 

SERVICIOS EDUCATIVOS SL, GESTION DE ESPACIOS 

SINGULARES SL, RT GESTION SL)

NOTA: Fundaciones y organizaciones de eventos deportivos 

o de cualquier otra índole.

Derechos Acceso a los datos personales relativos al interesado, 

rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, 

oposición al tratamiento, y a la portabilidad de los datos.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en nuestra página web: 

https://www.mtgrupo.com/politica-de-privacidad/

Por otra parte le solicitamos su consentimiento para realizar los siguientes 
tratamientos (SI USTED AUTORIZA MARQUE CON UNA “X” LA CASILLA HABILITADA)

Tratamiento de imagen. La imagen del alumno relacionada con las actividades 
impartidas, podrá divulgarse en publicaciones de GRUPO MT, Orlas, Anuarios, 
plataformas educativas, pagina web del colegio, y en redes sociales de GRUPO MT.

Remisión de comunicaciones comerciales de actividades formativas del GRUPO MT.
Obsérvese que, aunque se trata de un formulario en soporte papel, se ha incluido la 
referencia a la información adicional en forma de hipervínculo, por asumir que se trata 
de un supuesto con limitación material de espacio

Mail delegación | Teléfono delegación | www.nexolang.com



DATOS PERSONALES DEL ALUMN@ (RELLENAR CON LETRAS MAYUSCULAS)

Nombre: ____________________Apellidos: __________________________________________

Fecha de nacimiento ____/____/_____ Curso: _________________

Dirección _____________________________________________________________________

Código postal: ___________Población: ________________________

Teléfono 1: _________________Teléfono 2:_______________

E-mail ___________________________________________________
BANCO 
Nº de cuenta:  ES _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre titular de la cuenta: ______________________________________________________

N.I.F. del titular: _____________________________________

Fecha: Firma
Nombre padre/madre/tutor legal:

Descripción

My English Adventure es un proyecto de 

inmersión lingüística en el mismo centro. Los 

alumnos se acercan al idioma de una forma 

natural, realizando actividades en Inglés, 

usando el idioma como lengua vehicular. 

Trabajamos a través de proyectos- PBL- usando 

acciones de interacción entre alumnos, alumnos 

comprometidos con su aprendizaje, capaces de 

desarrollar competencias, potenciando el trabajo 

en grupo y con independencia.

Objetivos

Marcar el estudio de los 

idiomas basado en niveles.  

Potenciar las diferentes 

destrezas del idioma y otras: 

Reading, Writing, Listening, 

Use of English, Pensamiento 

Crítico, Cooperación y 

aspectos culturales.

Desarrollo del trabajo por 

proyectos, Inteligencias 

Múltiples,trabajo cooperativo, 

autonomía y responsabilidad.

Metodología

Trabajamos a través de proyectos- PBL- usando 

acciones de interacción entre alumnos, alumnos 

comprometidos con su aprendizaje, capaces de 

desarrollar competencias, potenciando el trabajo en 

grupo y con independencia. Además, todos estos 

proyectos están gamificados: se establece un reto 

para que los alumnos consigan diferentes 

recompensas que les permita progresar de nivel.

X Actividad Nivel Hora Día Precio/mes
MY ENGLISH ADVENTURE-My First

Steps

INFANTIL 16:45-17:45 M y J 37,50 €

TEATRO EN INGLES INFANTIL 12:30-13:30 V 21,50 €

MY ENGLISH ADVENTURE- Junior 

Level

1º2º EP 16:45-17:45 M y J 40,50 €

ENGLISH CLASSES  (COMMUNICATIVE 

APPROACH)

3º 4ºEP 16:45-17:45 M y J* 47,50 €

*Posibilidad de abrir grupo en LX para adaptar los horarios de Catequesis, marquen aquí □

si estarían interesados en este grupo

ENGLISH CLASSES  (COMMUNICATIVE 

APPROACH)

5º6ººEP 16:45-17:45 M y J 47,50 €

CAMBRIDGE PREPARATION + 

CONVERSATION

ESO 15:30-17:00 L y X 67,50 €

• Las actividades comenzarán el MARTES 1/10/ 2019 y finalizarán el 31/05/2020, salvo,
la actividad de Teatro en Ingles que comenzará el 20 de Septiembre y terminará el 12 de
junio (si hubiera algún cambio de fechas debido al calendario escolar se lo
comunicaremos)
• Entregue la ficha de inscripción correspondiente a Nexolang o Recepción del Colegio
totalmente cumplimentada en Conserjería hasta el día 10 de Septiembre 2019
• Los recibos se emitirán mensualmente al número de cuenta facilitado. Los recibos de
teatro de los meses de septiembre y junio serán prorrateados.
• El material de las actividades se facturará con la primera mensualidad: My English
Adventure 21 € / English Classes (Communicative Approach) 16 € / Cambridge +
Conversation 16 € / Teatro 19€
• Las actividades de 3º a 6º de Primaria y ESO requieren el uso de libro de texto. Se
cobrará con la segunda mensualidad
• Las actividades de My English Adventure cuentas con un cuaderno de ejercicios para el
alumno (incluido en el precio del material)
• Ante cualquier duda o sugerencia sobre las actividades se puede poner en contacto con
nosotros en nuestra oficina Nexolang C/Aviador Zorita, 13, teléfono: 917585411 en horario
de 9.00 a 17.00 y a través del correo mtmadrid@mtgrupo.com

Para dar de baja este contrato deberá hacerlo llamando al número 91/758 54 11/12  hasta el día 26 incluido del mes anterior en el que se desea cesar 

la actividad. No se considerará baja el que el alumno deje de asistir a la actividad si no ha comunicado dicha baja a tiempo al 91/758 54 11/12.

En caso de que un alumno cause baja antes de acabar el periodo ya facturado, no se devolverá ningún importe correspondiente a ningún mes de dicho 

periodo.

En el caso de devolución del recibo tendrán un plazo de 6 días para ingresar por transferencia  a la cuenta: ES 57 0049 1824 45 2210170839 el 

importe pendiente, añadiendo 5 € de gastos de devolución, y poniendo en concepto: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO. Si transcurr idos los 6 

días no se ha saldado el importe pendiente, Grupo mt iniciará el procedimiento correspondiente para que el alumno no pueda asistir a la actividad.

DESCUENTOS POR HERMANOS:

2º Hermano 5% dto.

3º Hermano 7% dto.


