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     Ficha de Inscripción – Programa de Irlanda 
 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

 

Apellidos:  Nombre:  Sexo:  ________________ 

Domicilio:   ________________________________________________________  

C.P:                                     Ciudad:  Provincia:                                                                            

E-mail - alumno:  Fecha nacimiento:                                                           Edad:                             

Teléfono Fijo:                                                                                                   Telf. Móvil:                                                                                                                                                                      

 

Nº Pasaporte:                                                   Fecha Emisión:                               Fecha caducidad Pasaporte:       

Colegio:     Curso Actual:                                               
      

Títulos que acrediten nivel de inglés:  Nivel de Idioma: Bajo Intermedio Alto Muy Alto 

 

Padre o tutor legal:                                                                                          Teléfono:                                                                                                                      

E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                           

Madre o tutora legal:                                                                                      Teléfono:                                                                                                                      

E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                          

E-mail principal de contacto:                                                     Teléfonos de emergencias:                                                                                   

 
DATOS MÉDICOS 

 
Sangre Tipo:   Factor RH:   

¿Tiene alguna alergia?     Sí      No    ¿Qué tipo de alergias?:   

¿Necesita tomar alguna medicación?     No     Sí     ¿Cuál?:    

¿Tiene alguna restricción física?     No     Sí    ¿Cuál?:   

¿Padece alguna enfermedad crónica?         No      Sí    ¿Cuál?:   

 

DATOS DEL PROGRAMA  

Programa de Irlanda:       Nº Semanas Duración             Precio 

  Verano  Inmersión      Inglés + Actividades  Semanas                    semanas (Verano)    Ver folleto €    
  Académico  Público  Privado  Semi-Privado           

   8 semanas              3.480 € 
   1er Trimestre (Finales de Agosto – Diciembre)  Semanas                    16 semanas              5.950 €  
   2º Trimestre    (Enero – Marzo)    Semanas                       11 semanas              8.575 € 
   3er Trimestre  (Abril - Junio)    Semanas                       16 semanas  (1T)           11.250 € 
   Año Académico         ESO  EP   Semanas                 16 semanas (2T & 3T)         12.265 € 
   Otros                                                                  Semanas                 Año Académico                     18.950 €  
            

Precio total del programa:                                              

 

Factura a (datos fiscales completos): 

Nombre / Razón Social:  E-mail:                                                                       

Dirección:                                                                                                                                

NIF/CIF:                                             Número de Cuenta Bancaria:                                                                                   

 

OBSERVACIONES: Aceptando el programa y condiciones generales reflejadas en el anverso de la ficha de inscripción: 
 

 
Firma del padre/representante legal: Firma de la madre/representante legal: 

 

 
 
 
 
 

Fecha:             /              /        

 

   Sí, he leído, entendido y acepto los Términos y Condiciones Generales y cómo INESLE administra mis datos personales según lo establecido en  la 

Política de Privacidad y acepto que INESLE utilice mis datos personales e imágenes con fines comerciales y promoción de la acción educativa de INESLE. 
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Condiciones generales 
 
 

Inscripción 

INESLE Educación, S.L. en adelante INESLE Educación. 

Pasos a seguir: 

• Cumplimentar la Ficha de Inscripción y la Ficha del Alumno que 
se han enviado por email o web a los padres/tutores del alumno. 

• En estas fichas se pedirá  la  siguiente  información:  datos  de 
contacto, notas de la última evaluación, temas médicos, unas 
líneas sobre la personalidad del alumno y dos fotografías: una del 
alumno individual y una foto de familia. 

• Para los alumnos que solicitan para el año académico, además de 
la información que se ha especificado anteriormente, los 
padres/tutores del alumno deberán cumplimentar documentos de 
matriculación específicos requeridos por el colegio irlandés al que 
asistirá el alumno. 

• Enviar la Ficha de Inscripción y la Ficha del Alumno por correo 
postal a la dirección de INESLE Educación, S.L. (Av. Monasterio de 
El Escorial, 35 -H- 4º B, 28049 Madrid) o enviarlas por correo 
electrónico a: mmedrano@inesle.com 

• Una vez recibida esta información, se concertará una entrevista 
con el alumno de forma personal, por teléfono, Skype o FaceTime. 

 
Pagos 

1. Al confirmar la admisión en el programa, se deberá hacer un 
depósito a cuenta de 600 € para programas de verano y/o 
1.000 € para programas de trimestre o año académico. 

2. El 15 de abril de 2023, el 100% del precio del programa de 
verano y/o el 50% del precio de programa académico. 

3.     El 15 de agosto el 50% del precio en programa académico. 
4. Los pagos deben hacerse por transferencia bancaria. Los datos 

bancarios son: 
• Nombre del Banco: Banco Santander - Oficina 4338 
• Nombre del titular: INESLE Educación, S.L. 

• Número de cuenta: 0049 4338 79 2610043812 
• Número IBAN: ES04 0049 4338 7926 1004 3812 
• Dirección Banco: Av. Monasterio de El Escorial, s/n 

28049 Madrid 
En colegio privado preguntar por plazos. Se reserva el derecho de 
anular la participación en el programa de aquellos participantes 
que no cumplan con los pagos indicados en las fechas mencionadas. 

 

 
Plazo de Inscripción 

El   plazo   de   inscripción para   el   programa   en   colegios   en 
Irlanda finaliza el 15 de mayo de 2023, a no ser que el cupo de 
plazas disponibles haya sido cubierto con antelación. 

 
El plazo de inscripción para programas en Irlanda se puede 
extender en el caso de que hubiera plazas disponibles. 

 

 
Cancelaciones 

Las cancelaciones deberán hacerse siempre por escrito, 
entendiéndose como fecha de cancelación la de recepción de la 
notificación correspondiente en INESLE Educación, y tendrán como 
penalización los gastos debidamente justificados en los que INESLE 
Educación hubiera incurrido, como consecuencia de la tramitación 
del programa, hasta la fecha de la cancelación por parte del alumno. 

La no presentación, abandono o expulsión del programa una vez 
iniciado el mismo, supondría la pérdida total del importe. En el caso 
de que la cancelación del programa se produzca por parte de 
INESLE Educación, el alumno tendrá derecho a la devolución de 
todos de todos los pagos que haya efectuado hasta la fecha de 
cancelación. 

Cambios 

INESLE Educación, realizará los cambios que considere oportunos 
para el mejor desarrollo del programa, antes o durante la realización 
del mismo. 

 
Publicidad 

Se concede permiso a INESLE Educación para usar en el futuro todo 
aquel material fotográfico o audiovisual en que apareciese el alumno, 
siempre que no exista oposición expresa previa por parte del mismo o 
sus padres/tutores en caso de tratarse de menores de edad, para 
promoción o publicidad de los programas de INESLE Educación. 
 

 
Disciplina 

El alumno, así como sus padres o tutores si éste es menor de edad, se 
compromete a cumplir las leyes del país donde se encuentre, las 
normas de convivencia del grupo y las establecidas por las escuelas y 
familias en destino, tales como horarios, asistencia a clase y normas de 
conducta o comportamiento tanto en la escuela, en las familias, como 
con la sociedad en general con quien se conviva. 

Hay que tener en cuenta que estas faltas de disciplina o 
comportamiento pueden no parecer graves en España, pero sí en el 
país de destino, como por ejemplo la no asistencia a clase, 
incumplimientos de horarios, fumar, consumo de drogas y bebidas 
alcohólicas, hurtos en tiendas o colarse en el transporte público, que 
en algunos casos llega a estar penado hasta con 600€. 

Si por incumplimiento grave de algunas de las normas anteriormente 
mencionadas el alumno fuera expulsado del programa, INESLE 
Educación, no se hará responsable ni reembolsará cantidad alguna al 
alumno ni a sus padres o tutores, corriendo además por cuenta de 
estos, todos los gastos ocasionados por el posible retorno anticipado 
del alumno a España o por las indemnizaciones por daños y 
perjuicios en los que se haya podido incurrir. 

INESLE Educación se reserva el derecho de rescindir este contrato si 
el participante, sus padres o tutores legales incumplieran cualquiera 
de las normas que son objeto de este. 

 
Protección de Datos 

INESLE Educación, en aplicación de la normativa vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal, informa que los datos 
personales que se recogen a través de los formularios solicitados y 
del sitio web www.inesle.com se incluyen en los ficheros 
automatizados específicos de usuarios de los servicios de INESLE 
Educación. La recogida y tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal tiene como finalidad el mantenimiento de la 
relación comercial y el desempeño de tareas de información, 
formación, asesoramiento y otras actividades propias de INESLE 
Educación. Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas 
entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar 
cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta. 

Si desea modificar o cancelar sus datos envíenos un correo 
electrónico, manifestándolo a info@inesle.com 

El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos 
y correctos, y se compromete a mantenerlos actualizados, 
comunicando los cambios a INESLE Educación en caso de que estos 
se produzcan. 
 

 
Importante 

La inscripción en el programa implica la aceptación de estas 
Condiciones Generales por parte del estudiante y sus padres o 
tutores legales, así como la política de privacidad. 
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