
		 	 	 	

Estimados	padres	y	madres:	

En	primer	 lugar,	deseamos	que	hayan	pasado	un	buen	verano	y	hayan	podido	
disfrutar	de	sus	merecidas	vacaciones	este	verano.	

Ante	 el	 inicio	 del	 curso,	 querıámos	 informarles	 que	 nuestra	 centro	 vuelve	 a	
realizar	la	actividad	extraescolar	de	Inglés	en	el	Colegio	Hispania	para	este	curso	
lectivo	2020/21.	

Esta	 actividad	 será	 impartida	2	 horas	 por	 semana,	 dividida	 entre	 diferentes	
niveles,	a	un	precio	de	30€/mes.	Las	clases	se	impartirán	en	las	instalaciones	del	
colegio	 en	 horario	 de	 tarde.	 Los	 grupos	 serán	 de	 un	mıńimo	 de	 4	 alumnos	 y	 se	
respetarán	las	medidas	Anti-Covid.	Por	lo	cual	TODOS	los	alumnos	deberán	llevar	
mascarillas	homologadas	a	partir	de	la	edad	de	6	años.		

Los	participantes	podrán,	 si	 lo	desean,	 certiOicar	su	nivel	al	 Oinal	del	 curso	por	
los	prestigiosos	exámenes	de	Cambridge.	

Los	 estudios	 realizados	 en	 nuestro	 centro	 están	 homologados	 por	 las	
universidades	Trinity	College	y	Cambridge	University	para	cuyos	exámenes	hemos	
preparado	a	cientos	de	alumnos	con	buenos	resultados,	desde	hace	40	años.		

Para	 poder	 inscribirse,	 tendrá	 que	 enviar	 esta	 hoja	 cumplimentada	 (Mirar	
reverso)	a	la	dirección	info@academiamichaelcorben.com.			

Detallamos	los	horarios	de	la	misma:	

*Los	cursos	se	formarán	a	partir	del	nivel	de	los	alumno,	no	del	curso	al	que	
atiendan	en	el	colegio.		Los	cursos	son	sólo	una	guıá.	

Curso Dia Horario

Infantil Martes	y	Jueves 16:00	-	17:00

1º	y	2º	Primaria Lunes	y	Miércoles 16:00	-	17:00

G1	(3º-4º	Primaria)* Lunes	y	Miércoles 16:00	-	17:00

G2	(5º-6º	Primaria)* Martes	y	Jueves 16:00	-	17:00

G3	(ESO)* Lunes	y	Miércoles 17:00	-	18:00
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Orden de domiciliación de adeudo directo  
Referencia de la orden de domiciliación: HISPANIA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR INGLÉS 
Identificador del acreedor: Academia de Inglés Michael Corben 
Nombre del acreedor: Andrés Arturo Corben 
Dirección: Avenida Reina Victoria Eugenia, 14 4ºF 
Código postal – Población – Provincia:  30204 – Cartagena (Murcia) 
País: España 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden 
de domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente relacionadas con los pagos de las actividades extraescolares de 
INGLÉS en el colegio Hispania de Cartagena. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya 
realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá́ 
obtener información detallada del procedimiento en su entidad financiera.  
Nombre del deudor/es:_________________________________________________________________ 
DNI/NIE:___________________________________________________________________________ 
Dirección del deudor:__________________________________________________________________ 
Código postal - Población – Provincia_____________________________________________________  
País del deudor: ______________________________________________________________________ 
Número de cuenta - IBAN ______________________________________________________________ 
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando sie mpre por ES  
Tipo de pago:   Pago recurrente  
Fecha – Localidad:____________________________________________________________________  
Firma del deudor:	

  
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. 
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser entregada al acreedor para su custodia. 

Nombre	del	Alumno:_____________________________________________________________________	

Curso:_______________________________________________________________________________________	

Padre/Madre/Tutor:_____________________________________________________________________	

Teléfono	de	contacto:____________________________________________________________________	

Teléfono	de	contacto	(En	caso	de	urgencia)__________________________________________	

Email:_______________________________________________________________________________________	

Si	desea	conocer	mas	sobre	nuestra	academia,	visite	
nuestra	pagina	web		

www.academiamichaelcorben.com	
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