HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO PREPARATORIO DE ALEMÁN (CPA)
ALEMÁN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 10 AÑOS
a cumplimentar por los padres/tutores

A

1 Datos del alumno - de la alumna
Apellido(s)

Nombre(s)

Lugar de nacimiento

Lengua materna

Fecha nacimiento

Nacionalidad(es)

DNI/NIE (obligatorio a partir de 14)

Último colegio (nombre, lugar, país)

2

Última clase

Datos de los padres – tutores
Padre: Apellido(s)

Nombre

Nacionalidad

Domicilio (calle, código postal, población)

DNI/NIE

Teléfono

Teléfono móvil

Profesión

Nombre de la empresa

Madre: Apellido(s)

Correo electrónico



Teléfono trabajo

Nombre

Nacionalidad

Domicilio (calle, código postal, población)

DNI/NIE

Teléfono

Teléfono móvil

Profesión

Nombre de la empresa

3 Fecha/
Firmas
tutores

de

los

Exalumno DSB hasta
_____________

Correo electrónico



Teléfono trabajo

Exalumno DSB hasta
_____________

Recibí documentos e informaciones sobre el DSB (en particular las normativas) según la lista
adjunta:

Lugar

B
1 Coordinadora de la nueva secundaria

Fecha

1)……………………………................. 2) …………………………….................
Firmas

a cumplimentar por el Colegio

Asignación al curso de idiomas:

Datum / Unterschrift

ver nota informativa en la hoja adjunta

E-08950 Esplugues de Llobregat
Av. Jacint Esteva Fontanet, 105

Tel.: (00 34) 93 371 83 00
Fax: (00 34) 93 473 39 27

Web: www.dsbarcelona.com
E-Mail: dsbarcelona@dsbarcelona.com

Nota Informativa:

El Curso Preparatorio de Alemán tendrá una duración de un año. Las clases se
impartirán los martes y jueves de 18.00 a 19.30 h. en el Colegio Alemán, en Esplugues
de Llobregat. Los alumnos que a lo largo del curso hayan demostrado una facilidad
para el idioma y una capacidad para la enseñanza enseñanza de carácter
multicultural (alemán, español, catalán, inglés, francés...) podrán incorporarse a la
clase 5ª de la SECUNDARIA HISPANO-ALEMANA. Durante el curso, los alumnos
deberán superar con éxito las evaluaciones parciales de Alemán, Matemáticas,
Español y Catalàn. Al inscribirse deberán presentar una fotocopia de sus notas
(última evaluación).
El Curso Preparatorio de Alemán (primer nivel) tendrá un coste de 30€ mensuales (10
cuotas). El cobro de estas mensualidades se realizará en dos mensualidades a
través de su cuenta bancaria.
 El primer recibo, de 150€, se efectuará cobro en julio.
 El segundo recibo, también de 150€, se cobrará el mes de septiembre.
 En caso de baja, no se devuelve el dinero, pues se trata de una aportación
simbólica.
Aquellos alumnos seleccionados e inscritos para cursar la clase 5A, se les cobrará
una donación de 1450€ (pago irrevocable), puesto que se les ha descontado los
300€ pagados en el Curso Preparatorio de Alemán del curso anterior. Es una cortesía
del Colegio hacia las nuevas familias que formarán parte de la sección de la Nueva
Secundaria a partir de este momento.

CONTACTO CURSO PREPARATORIO DE ALEMÁN
DRA. MARIA EUGENIA SANTACANA
Coordinación Nueva Secundaria-Cursos de Alemán
Tlf.: 93.371.83.90
E-Mail: nuevasecundaria@dsbarcelona.com

E-08950 Esplugues de Llobregat
Av. Jacint Esteva Fontanet, 105

Tel.: (00 34) 93 371 83 00
Fax: (00 34) 93 473 39 27

Web: www.dsbarcelona.com
E-Mail: dsbarcelona@dsbarcelona.com

