Enseñanza
personalizada y clases
divertidas

Cursos de alemán
para niños

────

de 4-6 años, alumnos externos

Grupos reducidos

¡Aprender alemán puede ser muy divertido! Nuestros alumnos más jóvenes
aprenden con juegos, canciones y otras actividades lúdicas que harán que
participen de la cultura alemana desde el comienzo y que vean la clase
como un entretenimiento.
Los grupos reducidos y los profesores preparados y especializados para la
enseñanza del idioma alemán a los niños fomentan la participación de cada
alumno: ¡hablarán en alemán desde el primer día! Los niños se acostumbran
a oír y hablar en alemán con naturalidad y aprenden el nuevo idioma sin
darse cuenta.

distribuidos por edades
y nivel
────

Profesores
especializados en la

Tenemos grupos especiales para niños que provienen de un entorno bilingüe
(o que han crecido en países germanoparlantes) y que ya entienden y hablan
alemán, si bien necesitan afianzar estructuras, vocabulario y más adelante la
escritura.

Curso sencillo:
• una vez por semana, 60 min semanales
• Precio: 65€/mes

enseñanza del idioma
alemán para edad
infantil
────

Curso intensivo:
• dos veces por semana, 120 min semanales
• Precio: 120€/mes

Una metodología
moderna y lúdica

Para ambos cursos:
• De octubre a mayo
• Matrícula única de 50.00 €
• Incluye test de nivel, certificado e informe al final del curso y material
didáctico
• Fecha límite inscripción: 26 de septiembre de 2021
• Grupos pequeños, min 4, max 7 niños/grupo
• Se tendrá en cuenta el orden de las inscripciones

Inscripción e información
dsm-nachmittag@dsmadrid.org

Curso de Alemán para etapa infantil
mandar a dsm-nachmittag@dsmadrid.org
Martes 17:00-18:00

Jueves 17:00-18:00

Martes y Jueves

□
□

□
□

□
□

Nivel Inicial
Nivel avanzado

Datos Personales
Por favor, rellenar un formulario pr niño
Apellido(s) y Nombre:
Fecha de Nacimiento
Domicilio
Apellido(s) y nombre del padre
Apellido(s) y nombre de lamadre
Centro Escolar
Curso
Conocimientos del Alemán

□
□

No tiene conocimientos previos
tiene conocimientos previos
les rogamos que nos especifique brevemente:
habla alemán desde:
……………………………………………………………………………
habla alemán en casa:
……………………………………………………………………………
aprende alemán en:
……………………………………………………………………………

• La cuota mensual será cobrada a principios de cada mes en la cuenta indicada en la cuenta indicada en el
formulario adjunto. En caso de no participación, los importes abonados no serán reembolsados.
• La matrícula se cobra junto con la primera cuota
• Los cursos solo se realizarán en caso de haberse registrado de forma vinculante un mínimo de participantes.
En caso de que el número de participantes se evoluciona inferior al número mínimo durante el curso, DSM se
reserva el derecho de suspender el curso con un preaviso de 15 días.
• Por razones pedagógicas solo se admite un número máximo de participantes. Las inscripciones se respetan
por orden de entrada.
Clausula de protección de datos:
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016, AUTORIZO el tratamiento de mis datos de
carácter personal así como los de mi hijo/hija/representado que se recogen en el presente documento. Los mismos pasarán a formar parte de un
fichero titularidad y responsabilidad del COLEGIO ALEMAN DE MADRID con C.I.F.: G28271609, con la finalidad de gestionar y prestar el servicio
contratado. Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Tras ello, el Responsable conservará los datos
personales una vez terminada su relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas
competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación
mantenida con el interesado y/o los plazos de conservación previstos legalmente. El Responsable procederá a la supresión física de sus datos una vez
transcurridos dichos plazos. Los datos personales facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal, y en caso de que sea necesario para la
correcta prestación del servicio o interés legítimo del Responsable. A su vez le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los
derechos de acceso, rectificación y supresión, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la
portabilidad de estos o retirar el consentimiento prestado, remitiendo una comunicación por escrito a la dirección C/ MONASTERIO DE GUADALUPE
7, 28049, MADRID, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo de identidad equivalente. En caso de que considere que su solicitud no
ha sido atendida correctamente podrá formular reclamaciones ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos).

Se requiere la firma de ambos tutores legales del niño/de la niña
------------------------------------------------Tutor legal 1, firma y fecha

------------------------------------------------Tutor legal 2, firma y fecha

Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE

Colegio Alemán de Madrid

Emisor o Acreedor:
Colegio Alemán de Madrid
Identificador del Emisor: (Cód. País + DC + Sufijo + NIF)
ES 16 001 G28271609
Dirección del Emisor (Nombre de la calle y número): *
C/ Monaterio de Guadalupe, 7
Código Postal / Localidad: *

País: *

28049 Madrid
Referencia única de mandato: a completar por el emisor

España

Deudor
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor identificado en el
mismo a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta los importes correspondientes de acuerdo con
las órdenes del acreedor indicado.
Nombre del alumno:
Nombre del deudor (Persona/Empresa):*
Dirección del deudor (Nombre de la calle y número): *
Código Postal / Localidad: *

País: *

Número de cuenta adeudo IBAN (máx. 24 posiciones): *

BIC entidad deudora (8-11 posiciones):*

Titular de la cuenta*:

□

Tipo de pago: *
Recurrente
Lugar y Fecha (DD/MM/AA) de Firma: *

Único

□

Firma(s) * Firma de personas autorizadas en la cuenta

NIF/Nombre
Observaciones:

NIF/Nombre

(Los campos marcados con * son obligatorios)
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016, AUTORIZO el tratamiento de mis datos de carácter
personal que se recogen en el presente documento. Los mismos pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad del COLEGIO ALEMAN DE
MADRID con C.I.F.: G28271609, con la finalidad de gestionar y prestar el servicio contratado.
Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Tras ello, el Responsable conservará los datos personales una vez
terminada su relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o
el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado y/o los plazos de
conservación previstos legalmente. El Responsable procederá a la supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos plazos.
Los datos personales facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal, y en caso de que sea necesario para la correcta prestación del servicio o interés
legítimo del Responsable.
A su vez le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como solicitar que se
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el consentimiento prestado, remitiendo una
comunicación por escrito a la dirección C/ MONASTERIO DE GUADALUPE 7, 28049, MADRID, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo de
identidad equivalente.
En caso de que considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular reclamaciones ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos).

