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CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN CAMBRIDGE (julio 2020) 
 
 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

 
 

Otras informaciones: 
 

- El coste del curso es de 1.650 euros más los vuelos.  
 

- El precio de 500 euros de inscripción incluye los vuelos (300 euros precio estimado)  y 
las tasas de inscripción del programa (200 euros). El resto del coste del curso se 
abonaría en diferentes plazos (marzo, abril y mayo) a partir del momento en el que 
salga el grupo. El grupo saldría con un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 15. Los 
vuelos no se sacarán hasta que no se cierre el grupo y en ese momento se les informará 
a las familias de su coste.   
 

- El teléfono de contacto de la profesora responsable por si quieren resolver dudas es el 
654353928 y su email noeangie7@hotmail.com o a través de la Plataforma Educamos al 
correo noelia777@csasevilla.org 
 

Para formalizar la inscripción hay que seguir los siguientes pasos: 

1) Rellenar la ficha de inscripción (incluir una foto de carné) 
2) Rellenar la FICHA MÉDICA  
3) Ingresar la cantidad de 500 € en este número de cuenta: 

Banco Santander: ES84 0075 0327 01 0600136539 

4) En el momento de hacer el ingreso, se deben especificar los siguientes datos: 
 

1º- Nombre y apellidos del alumno/a 
2º- CURSO EN CAMBRIDGE 
3º- Centro y localidad. 
 

5) Entregar a la profesora  de inglés Noelia Fernández Hermoso  la ficha de inscripción junto con la 
ficha médica y enviar a Administración del colegio (administracion@csasevilla.org) el justificante 
de pago. En este momento, el/la alumno/a tendrá asignada una plaza en el curso.  

6) El último día para inscribirse es el viernes 21 de febrero. A partir del día 22 se notificará a las 
familias si el grupo se ha formado o no.  

7) El número de plazas es limitado por lo que tendrán preferencia aquellas familias que formalicen 
antes la inscripción.  

8) Entregar a la profesora responsable la siguiente documentación en vigor lo antes posible:  

 FOTOCOPIA DNI 

 FOTOCOPIA PASAPORTE  

http://www.cambridgemelchiorcollege.org/
mailto:noeangie7@hotmail.com
mailto:administracion@csasevilla.org


              
                           

 

                                     
   

  
 

   

   

Cambridge Melchior College 
Willingham House, Cambridge CB24 5HT, United Kingdom 

Tel: +44 (0) 1954 261020  

Email: admissions@cambridgemelchiorcollege.org 

Web: www.cambridgemelchiorcollege.org  

 

 
 
 

 
Nombre y Apellidos:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fecha de Nacimiento:………………………..…………………… Curso escolar:……………….…………………………….. 
 

Lugar de origen:……………………………………………………..……….. Edad:………………………..……………………….. 
 

Nivel de inglés (A1, A2, B1, B2…):………………………………….………………………………………………………………. 
 

Tfno. móvil del alumno/a:………………………………………… e-mail:………………….……………………………………. 
 

Nº DNI:…………………………………………………. Fecha de caducidad:…………………………….………………………. 
 

Dirección:…………………………….……………………………………………………………………………. CP:………………….. 
 
 

 CONTACTO DURANTE EL CURSO 
 

1. Nombre y Apellidos….……………………….……………………………………………………….……………………….…….. 
 

Relación (padre/madre/tutor)……………………………………………… Teléfono………………………………..…… 
 

Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

2. Nombre y Apellidos….……………………….……………………………………………………….……………………….…….. 
 

Relación (padre/madre/tutor)……………………………………………… Teléfono………………………………..…… 
 

Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

Dirección: ….……………………….……………………………………………………….………………..…………………….…….. 
 

Localidad:……….…………………………………….... Provincia:…………………………………. C.P.: ………………..…… 
 
 

 

Como padre/madre/tutor legal del menor referido, autorizo su participación en el curso de 
inmersión lingüística en Cambridge, que tendrá lugar en la primera quincena de julio de 2020 y 
declaro tener conocimiento de las actividades que se van a realizar 
 
 

 
Firmado padre/tutor,     Firmado madre/tutora, 
 

Nº DNI……………………………….    Nº DNI………………………………. 
 
 

En Sevilla, a ………. de …………………….. de 2020 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

http://www.cambridgemelchiorcollege.org/
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FICHA MÉDICA DEL ALUMNO/A 
 

 

 DATOS DEL ALUMNO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

Fecha de Nacimiento ….…… /.……… / ……………..  Lugar de origen……………………………………………….... 
 

 

 FICHA MÉDICA DEL ALUMNO/A 
 

 

Que mi hijo/a ha sido diagnosticado de ______________    ____    . Se adjunta receta o informe médico. 
 

Que, como consecuencia de lo anterior, necesita la administración del medicamento _____________, 
conforme a las indicaciones que se señalan a continuación (adjuntamos la prescripción de su Médico). 
 

D/Doña. __________________________________________ en mi calidad de padre/madre del alumno 
arriba referido, SOLICITO Y AUTORIZO a que, se proceda a la administración de la medicación descrita 
por parte de su …………………………..…………. o, en su caso, del profesional bajo cuyo cuidado se encuentre 
en esos momentos. 
 

Así mismo, los padres, a la vez que encomiendan al Colegio la tarea de suministrar la medicación al menor 
según las especificaciones contenidas en este escrito, asumen que el personal del Centro carece de una 
formación o preparación sanitaria, no obstante, les autoriza a suministrar la indicada medicación, 
exonerando de toda responsabilidad al Colegio y a al Personal que lo suministre. 
 

Asimismo, por la presente eximo al centro de cualquier responsabilidad que pueda derivarse en caso de 
empeoramiento de la salud de mi hijo/a/tutelado/a, siempre que la administración se haya efectuado 
conforme las correspondientes indicaciones.  
 

 

Dosis a administrar 
 

 

 

Forma de administrar 
 

 

 

Duración del tratamiento 
 

Desde el día _______a las ___ horas, hasta el día_____ a las 
______ horas, tal y como se indica en la receta médica. 

 

Horario 
 

 

 

Requisitos de conservación del 
medicamento 
 

 

 

¿Alguna alergia?: 
  

Fracturas o lesiones que ha tenido: 
  

Indicar si tiene problemas con el sueño: (incontinencia, sonámbulo…): 
  

¿Ha sido vacunado con la triple? (tétano, difteria, tosferina)  SI  /  NO 

¿Tiene asma?  SI  /  NO ¿Sufre hemorragias con frecuencia?  SI  /  NO 

Otras enfermedades a tener en cuenta:  
  
 

 

http://www.cambridgemelchiorcollege.org/
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 DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE A ADJUNTAR CON ESTA FICHA 
 

 Fotocopia de Tarjeta Sanitaria pública (OBLIGATORIO) Nº Tarjeta:….………………..………….…….. 
 

 Fotocopia de Tarjeta Sanitaria privada (OPCIONAL)  Nº Tarjeta:….………………..………….…….. 
Compañía sanitaria…………………….…… 

 

 Fotocopia de INFORMES MÉDICOS Y TRATAMIENTOS 
 

 

 REACCIONES ALÉRGICAS 
 

Alimentos: Se ruega especificar claramente si es alergia o intolerancia… Si tiene que seguir un 
régimen especial de comidas, indíquese el motivo. 
 

ALERGIA SÍNTOMAS QUE PRESENTA CUIDADOS A TENER 
 
 
 

  

INTOLERANCIA SÍNTOMAS QUE PRESENTA CUIDADOS A TENER 

 
 
 

  

RÉGIMEN ALIMENTICIO 
ESPECIAL (CELÍACO, 
VEGETARIANO…) 

¿QUÉ TIPO DE RÉGIMEN?  CUIDADOS A TENER  

 
 
 

  

VEGETACIÓN, POLEN SÍNTOMAS QUE PRESENTA CUIDADOS A TENER 

 
 
 

  

MEDICAMENTO SÍNTOMAS QUE PRESENTA CUIDADOS A TENER 

 
 
 

  

PICADURA DE INSECTOS SÍNTOMAS QUE PRESENTA CUIDADOS A TENER 

 
 
 

  

ANIMALES SÍNTOMAS QUE PRESENTA CUIDADOS A TENER 

 
 
 

  

OTROS ¿CUÁLES? SÍNTOMAS QUE PRESENTA CUIDADOS A TENER 

 
 
 

  

 

http://www.cambridgemelchiorcollege.org/
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NORMAS PARA EL CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN CAMBRIDGE 
 

 

 Los alumnos deben ser puntuales en todo momento y asistir a todas las clases, actividades 

y excursiones que se muestran en el programa.  

 Los alumnos deben llevar el móvil encendido y siempre con batería en todo momento pero 

no deberán usarlo en clase salvo que el profesor les de permiso para ello. Tampoco 

deberán usarlo mientras almuerzan o cenan con las familias inglesas ya que se trata de 

practicar y mejorar el idioma.  

 Los alumnos deben obedecer en todo momento las normas del colegio y atender y seguir 

las instrucciones de los profesores y monitores.  

 Si el alumno se pusiera enfermo o no pudiera asistir a clase por algún motivo, deberá 

comunicarlo de inmediato a la profesora responsable o a su familia inglesa para que lo 

notifique en la escuela lo antes posible.  

 Los alumnos podrán abandonar la escuela al finalizar el almuerzo o las actividades de tarde 

pero siempre con el consentimiento de la profesora responsable y teniendo especial 

cuidado y precaución durante ese tiempo que estén fuera. En ningún momento, el alumno 

podrá salir solo del recinto.  

 Los alumnos/as realizarán las actividades programadas en cada lugar indicado, sin 

separarse del grupo en ningún momento, salvo autorización de sus monitores o profesores, 

por causas justificadas.  

 En todo momento, los alumnos llevarán ropa apropiada y decorosa, usarán un lenguaje 

respetuoso y cordial, estarán atentos y hablarán inglés en todo momento.  

 Por la mañana, después del desayuno y aseo personal, los alumnos/as deben recoger su 

ropa y pertenencias, y hacer su cama. 

 Queda prohibido jugar con la comida. Y es su obligación retirar las bandejas y otros útiles 

al terminas las comidas en el colegio. 

 La alteración de la convivencia del grupo, la violencia hacia personas o bienes materiales, 

el robo de dinero o cosas de otros alumnos y de las instalaciones, el estado de embriaguez, 

no respetar las horas de descanso y/o el estar bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes se consideran faltas graves de disciplina. 

 Comprar y consumir tabaco y alcohol, está prohibido por ley a los menores de edad. 
 Una vez finalizada la jornada lectiva, los alumnos deberán regresar a sus respectivas familias 

salvo que se comunique expresamente a la profesora responsable y esta les permita tener 

más tiempo libre. El toque de queda para estar en la casa de la familia inglesa estará entre 

las 19:30  y las 20:00 h salvo excepciones. Los alumnos deberán avisar siempre a la profesora 

responsable a través del grupo de whatsapp que han llegado a su casa una vez haya 

finalizado la jornada.  
 

CONDUCTAS GRAVES CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA: 

- No atender las indicaciones del profesor. 

- Posesión de alcohol, bebidas energéticas (Burn, Mosnter…) o drogas. 

- No querer participar en actividades. 

- Deterioro de objetos en las habitaciones, lugares públicos, autocares… 

- Sustracción de dinero o cosas de otros alumnos, del colegio y de otros establecimientos 

comerciales. 

- Agresiones con otros compañeros del grupo o personas ajenas al viaje. 

- Queda totalmente prohibido llevar en el equipaje o adquirir durante el viaje: bebidas 

alcohólicas, tabaco u otras sustancias nocivas para la salud.  
 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PODRÁ SER SANCIONADO ADELANTANDO EL VIAJE DE 

REGRESO, PARA LO CUAL LA PROFESORA RESPONSABLE DEL GRUPO LLAMARÁ A SUS PADRES, 

QUE SE PERSONARÁN EN EL AEROPUERTO DE SEVILLA PARA RECOGER A SU HIJO/A ESE MISMO 

DÍA O EL SIGUIENTE ASUMIENDO LOS PADRES EL COSTE DEL VIAJE DE REGRESO.  
 

http://www.cambridgemelchiorcollege.org/
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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES 
 

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones y que puede realizar 

el COLEGIO SAN AGUSTÍN y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de 

vuestros hijos durante la realización de los servicios contratados. Y dado que el derecho a la 

propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, 

de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

y el 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, el COLEGIO SAN AGUSTÍN, pide el 

consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales 

aparezcan individualmente o en grupo los niños y niñas, en las diferentes secuencias y 

actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades 

contratadas por el COLEGIO SAN AGUSTÍN.  

 

Don/Doña ___________________________________________________________________________ con 

nº DNI _______________________ como padre/madre o tutor del menor 

_______________________________________________________________.  

 

Autorizo al COLEGIO SAN AGUSTÍN a un uso pedagógico de las imágenes realizadas y 

publicadas en:  

o La página web y perfiles en redes sociales del Colegio.  

o Filmaciones destinadas a difusión pedagógica.  

o Fotografías para revistas del Colegio o  

o Publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.  

 

 

 

 

En ___________________, a _____ de ______________ de 2020 

 
 

 
 

http://www.cambridgemelchiorcollege.org/

