ENGLISH & FUN!
¿QUIÉNES SOMOS?
Green Media Consulting nace con la misión de enseñar idiomas de calidad a niños de todas las
edades de una manera inteligente y divertida.

¿POR QUÉ NOSOTROS?
Nuestros programas impartidos en colegios tienen como objetivo desarrollar un aprendizaje
completo del idioma y para ello utilizamos todas las habilidades del lenguaje: hablar, escribir, leer
y escuchar. Todo ello de una manera única, entretenida y muy profesional, buscando ofrecer a
nuestros pequeños clientes el mejor curso de inglés. También tenemos la posibilidad de realizar
cursos de preparación a exámenes oficiales (Starters, Movers, Flyers, KET, etc.), enfocándonos en
el contenido gramatical y vocabulario del nivel, así como realizando prácticas de examen a lo largo
del curso.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Los alumnos interesados en la actividad deberán
rellenar con sus datos la ficha de inscripción en el
siguiente enlace:
https://greenmedia.emprendedordigital.store/

Cualquier duda o consulta sobre la actividad,
podéis escribirnos a
comercial@greenmediaconsulting.es

Extra escolar de Francés
Grupos 5º y 6º de Primaria.
Clases Grupo I: LUNES y MIÉRCOLES.
Clases Grupo II: MARTES y JUEVES.
Horario: 16:00 a 17:00
Precio:
37€ Mes para socios del AMPA.
40€ Mes No Socio del AMPA.
Coste de Libro: 45€
Grupo Mínimos de 10 alumnos y un máximo de 15 alumnos.

Extra escolar de Inglés
Grupos : 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
Clases: Grupo I: LUNES y MIÉRCOLES.
Clases: Grupo II: MARTES y JUEVES.
Horario: 16:00 a 17:00
Precio:
37€ Mes para socios del AMPA.
40€ Mes No Socio del AMPA.
Coste de Libro: 40 € (incluye libro + workbook online)
Grupo Mínimos de 10 alumnos y un máximo de 15 alumnos.

Plazo de Inscripciones:
Inicio: 15 de Noviembre a las 12:00
Fin: 26 de Noviembre a las 18:00

Inicio de Extra escolares
1 de Diciembre

Enlace para inscripciones
https://greenmedia.emprendedordigital.store/
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

“En cumplimiento del artículo 13 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (en lo sucesivo RGPD), así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos recogidos en este formulario serán tratados bajo la
responsabilidad de Green languages & technology, S.L. con el fin de impartir y gestionar el curso de idiomas contratado por el
interesado o sus representantes legales. Puede ejercer en todo momento sus derechos sobre los datos personales que nos haya
proporcionado a través de la dirección de correo electrónico comercial@greenmediaconsulting.es”.
CONDICIONES GENERALES

Para realizar la inscripción en el curso de inglés hay que rellenar completamente el formulario de inscripción en el siguiente
enlace: https://greenmedia.emprendedordigital.store/ Para cualquier duda o consulta con la inscripción, pueden contactar con
nosotros en la dirección de email indicada (comercial@greenmediaconsulting.es).
El pago se realizará mediante domiciliación bancaria. En caso de devolución del recibo domiciliado el cliente deberá abonar los
gastos de devolución (10€).
El mínimo de alumnos para abrir grupo es de 10 alumnos. La dirección se reserva el derecho de cancelar o modificar el horario o
contenido de un curso por causas de fuerza mayor o falta de alumnos.
Las bajas deberán comunicarse con 7 días de antelación por escrito al email comercial@greenmediaconsulting.es. De no
respetarse dicho plazo, deberá abonarse la mensualidad.

