
INSCRIPCIÓN ESCUELA IDIOMAS 
CURSO 2020-2021

DATOS PADRE / MADRE / TUTOR

Nombre completo

Dirección postal

Ciudad

Código postal

Móvil

Correo electrónico

DATOS DEL ALUMNO

Nombre completo

Curso

Fecha de nacimiento

Alumno del Kolbe SI

NO

*El nivel correspondiente a cada curso reflejado en el cuadro de horarios es a título orientativo, en caso de duda, se
realizaría una prueba de nivel al alumno.

SELECCIONAR 
OPCIÓN

CATERPILLAR CLUB HOUSE (2º y 3º INFANTIL): lunes y miércoles  16.30 a 17.20 h. 

CATERPILLAR CLUBHOUSE (2º y 3º INFANTIL): martes y jueves  16.30 a 17.20 h. 

PRE-A1 (1º y 2.º PRIMARIA): martes y jueves 16.30 a 17.30 h. 

A1(3º y 4º PRIMARIA): martes y jueves 17.30 a 18.30 h.

A2 (5º y 6º PRIMARIA): lunes y miércoles 18.00 a 19.00 h. 

B1(nivel 1): martes y jueves 18.30 a 19.30 h.

B2 (nivel 2): lunes y miércoles 15.30 a 17.00 h.

B2 (nivel 2): lunes y miércoles de 19:00 a 20:30 h.

C1 (nivel 3): martes y jueves 19.30 a 21.00 h.

CHAT ROOM: martes y jueves de 15:35 a 16:25 h.

GRUNDSTUFFE (nivel básico): lunes y miércoles de 16:45 a 17:45 h. 

MITTELSTUFFE (nivel medio):martes y jueves de 16:45 a 17:45 h. 

OBERSTUFFE (nivel avanzado): lunes y miércoles de 17:45 a 19:15 h. 

OBERSTUFFE (nivel avanzado): miércoles y viernes de 15:00 a 16:30 h. 

APOYO DE ALEMÁN: martes y jueves de 16:45 a 17:45 h.



DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA (Sólo para alumnos ajenos al Colegio Kolbe o adultos)

Nombre completo

DNI del titular

N.º de cuenta

Correo electrónico

Teléfono

Firma del titular
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