Catálogo 2018
Global School of English
Agentes oficiales

El colegio
Global School of English se estableció en el año 2.010
y pertenece un grupo escocés de colegios formado por
tres centros de enseñanza en total, el Glasgow School
of English, el Hamilton School of English y el propio
Global. Los propietarios a pesar de la expansión del
grupo quieren mantener la esencia inicial de un negocio
familiar y mantenerse muy cercanos a los estudiantes. La
escuela se encuentra situada en pleno centro histórico de
Edimburgo en los pisos superiores de un edificio del siglo XVIII ubicado en el barrio del New
Town. El edificio se haya a solo un par de minutos andando de Princes Street y George
Street, facilitando por su localización, las comunicaciones con todas las áreas de Edimburgo.
El colegio posee 8 aulas todas ellas equipadas con una Smart TV y un ordenador, además
de utilizar unas modernas técnicas de enseñanza en donde los alumnos pueden utilizar Ipads
o sus propios dispositivos. La capacidad total del colegio es de 85 alumnos, siendo la
capacidad máxima de la clase de 16 alumnos aunque la media se encuentra entorno a los 6
estudiantes. Global School of English dispone biblioteca con más de 200 títulos para leer y
consultar junto DVD que pueden utilizar los alumnos libremente. Cuenta también con una
confortable sala de estudiantes para socializar y relajarse con máquinas expendedoras de
bebida fría y caliente. La sala además dispone de 5 ordenadores para libre uso o estudio
junto con diversos diarios nacionales a la disposición de los alumnos para la lectura. El
centro mantiene las puertas de lunes a viernes de 8.30 a 17.00.

Global School of English tiene un amplio abanico de reconocimientos oficiales que confirman
la calidad de la enseñanza impartida en sus cursos de inglés. En la actualidad se encuentra
acreditado por algunos organismos oficiales reconocidos internacionalmente como el British
Council, el Quality Management System accreditation, el Education Scotland y cuenta con la
aprobación del Bildungsurlaub del gobierno alemán. Todas estas acreditaciones han
facilitado que la escuela obtenga el reconocimiento como Tier 4 Sponsor por parte de las
autoridades de inmigración británicas. Además de las acreditaciones, el colegio Global
Language School es miembro de la asociación británica EnglishUK y de la International
Association of Language Centres (IALC).

Los cursos de inglés
Las clases son impartidas por un buen equipo de profesores titulados con una amplia
experiencia en la enseñanza de la lengua inglesa tanto en el Reino Unido como en el
extranjero. Algunos de los profesores del centro han pasado largas temporadas en España
enseñando inglés, algo importante a tener en cuenta ya que conocen nuestra forma de ser y
saben cómo nos gusta la dinámica de clase. El colegio carga una tasa por libros y material
diverso de £25.00 por nivel.
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El colegio realiza tres modalidades de cursos de inglés general con duraciones y tiempos
lectivos distintos. El curso con menos horas semanales es de 7.5 horas de lunes a viernes
entre las 1.15pm y las 2.45pm. Le sigue otro de 15 horas semanales de lunes a viernes entre
las 9.00am y las 12.15pm.
El curso con mayores duraciones es el intensivo de 22.50 horas que realiza una jornada
partida entre las 9.00am y 12.15pm por las mañanas y entre las 1.15pm y las 2.45pm por las
tardes. Las clases de inglés general (General English) trabajan diferentes aspectos de la
lengua como compresión auditiva, escritura, lectura y expresión oral con la finalidad para que
adquiera confianza, fluidez y precisión en el uso del lenguaje.
Se imparten también en el colegio cuatro cursos de preparación para los exámenes oficiales
de Cambridge y del IELTS utilizando los temarios oficiales. Los cursos de preparación FCE y
CAE tienen unas duraciones de 7.5 horas con clases de lunes a viernes de 1.15pm a
2.45pm. Los dos cursos académicos de preparación del IELTS tienen duraciones distintas,
uno de 7.5 horas y otro de 22.5 horas.
Global School of English ofrece además dos cursos de inglés del tipo Business English. Uno
de corta duración, de 7.5 horas a la semana de lunes a viernes de 1.15pm a 2.45pm y un
segundo de tipo intensivo con 22.5 horas semanales de 9.00am a 12.15pm y de 1.15pm a
2.45pm. Este último curso se compone de 15 horas de General English y 7.5 horas de
Business English. Este curso le permitirá afianzar su confianza en inglés y al mismo tiempo,
mejorar sus conocimientos lingüísticos en el área de empresa.
Precios 2018
Cursos

Horas
semanales

Precios semana
del colegio

%
Descuento

Nuestro precio
por semana

General English 7.5

7.5

£70.00

General English 15

15

£135.00

10%
10%

£121.50

£63.00

IELTS Preparation 7.5

7.5

£80.00

10%

£72.00
£139.50

IELTS Preparation 15

15

£155.00

10%

FCE Exam Preparation

7.5

£80.00

10%

£72.00
£72.00

CAE Exam Preparation

7.5

£80.00

10%

Business English 7.5

7.5

£80.00

10%

£72.00

Intensive General English (1)

22.5

£185.00

10%

£166.50

Business English 22.5 (2)

22.5

£200.00

10%

£180.00

Ofertas especiales

(1) General English 15 + 7.5 (2) General English 15 + 7.5 IELTS, Business English o Cambridge
Exams

Otros servicios ofrecidos por el colegio.
El colegio Global School of English ofrece junto con las clases de inglés una serie de
servicios adicionales a los cuales el futuro alumno puede acceder si lo desea. Estos servicios
son opcionales y el alumno se puede matricular si lo desea solo del curso de inglés.
1.- Traslados entre el aeropuerto y el alojamiento.
El estudiante puede contratar los servicios de traslado de
ida y vuelta (o solo un trayecto) desde los principales
aeropuertos escoceses.
Los traslados pueden ser desde y hacia los aeropuertos
de Edimburgo (£45.00 por trayecto), el aeropuerto
internacional de Glasgow (120.00 por trayecto) y el
aeropuerto de Glasgow-Prestwick (£140.00 por trayecto).
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2.- Servicios de alojamiento.
Global ofrece a sus alumnos un amplio abanico de alojamientos entre los cuales poder elegir
la acomodación de su preferencia. El colegio como es habitual cobra una tasa de £35.00 por
las gestiones de alojamiento. El coste es por estancia y no por semana.
•

Alojamiento en familia. Las habitaciones individuales y familias se encuentran
ubicadas en zonas residenciales de Edimburgo que se divide en zona 1 (hasta 30
minutos de distancia al colegio) y zona 2 (de 30 a 60 minutos de distancia). El precio
de la habitación individual es de £185.00 en zona 1 y de £160.00 en zona 2, ambas
en un régimen de media pensión (desayuno y cena). Hay posibilidades de obtener
otro tipo de acomodación bajo pedido y a un precio diferente, si así lo requiere puede
optar por ejemplo a una habitación doble, habitación y desayuno o solo habitación
con derecho a cocina.

•

Alojamiento en residencia de estudiantes. El colegio tiene acuerdos con tres
residencias de estudiantes en Edimburgo para cubrir todas las posibles solicitudes
durante todo el año de este tipo de alojamientos por parte de los estudiantes.
1. Beaverbank Student residence. Disponible todo el año. Se encuentra a 25
minutos andando de la escuela. Habitación individual con cuarto de baño
privado. Entrada y salida del alojamiento en domingo. Precio por semana
todo el año excepto julio y agosto es de £200.00. El precio en julio es de
£220.00 y en agosto de £270.00.
2. Gateway Apartments. Disponible en julio y agosto. Localizada a 20 minutos
andando del colegio. Habitación individual con cuarto de baño privado y
cocina dentro del estudio. Se entra el domingo después de las 2.00pm y se
sale el domingo antes de las 10.00am. Precio por semana en habitación
individual en julio es de £220.00 y en agosto de £270.00. Precio por semana
para dos personas en cama doble, en julio £240.00 y en agosto £290.00.

•

B&B Accommodation. La escuela puede ubicar al alumno si así lo desea aunque los
precios varían dependiendo del B&B en cuestión seleccionado por el alumno y la
horquilla de precios puede variar entre las £40.00 y las £90.00 por noche.

Procedimientos para la realizar la matrícula y las formas de pago en los cursos de
inglés del Global School of English
La matrícula en los cursos del Global School of English de Edimburgo se realiza de una
forma rápida y sencilla como lo explicamos a continuación. Lea detenidamente todos los
pasos a seguir para realizar la matrícula y si por algún motivo, tiene alguna duda o cuestión,
por favor, póngase en contacto con nosotros, Caledonian Way e intentaremos aclarárselas.
Estamos a su disposición en todo momento y puede ponerse en contacto con nosotros todas
las veces que lo estime oportuno.
Las comunicaciones mantenidas con Caledonian Way siempre serán en español mientras
que las mantenidas directamente con el colegio serán en inglés. Por este motivo, si su nivel
de inglés no es muy alto, nosotros podemos servir de intermediarios en las comunicaciones
entre usted y el colegio.
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Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Imprima y rellene las hojas de inscripción incluidas en este catálogo, en mayúscula,
con sus datos personales así como con la información del curso y del alojamiento
elegido.
2. Devuélvanos por email en un archivo adjunto las hojas de inscripción debidamente
cumplimentadas.
3. Recibirá la confirmación del curso directamente del colegio en inglés. Si tiene algún
problema para entenderla, por favor, póngase en contacto con nosotros.
4. Posteriormente y una vez recibida la confirmación en el curso, deberá de abonar el
mismo mediante transferencia bancaria o con tarjeta de crédito o débito. Si se
matricula con más de 4 semanas, puede abonar en un primer momento los depósitos
de £150.00 por el curso y £150.00 por el alojamiento. A cuatro semanas del iniciodel
curso, deberá de abonar el resto del importe del curso y del alojamiento menos
nuestro descuento por realizar la matrícula con Caledonian Way.
Si tiene pensado por abonarlo mediante transferencia bancaria, le recordamos que el
alumno soporta todos los gastos bancarios originados por el pago.
Los datos bancarios del colegio son los siguientes:
HSBC Bank PLC UK, 141 Bothwell Street, Glasgow G2 7EQ
Código de sucursal / Branch sort code: 40 22 47
Titular de la cuenta / Account name: Global School of English-Edinburgh
Número de cuenta / Account number: 21530275
Código SWIFT/BIC: MIDL GB 22
Código IBAN: GB48MIDL40224721530275
Si opta por abonarlo mediante tarjeta de crédito/débito, el colegio necesitará algunos
datos detalles de su tarjeta para que haga el cargo.
Tipo de tarjeta (Visa, Mastercard, etc):
Titular de la tarjeta (como aparece en la tarjeta):
Número de la tarjeta:

____/____/____/____/____

Código de seguridad (3 últimos dígitos en la parte trasera):
Fecha de vencimiento:

___

_ _ /_ _ Fecha de inicio: _ _ /_ _

5. Una vez tenga la confirmación y haya abonado el curso, comprará el billete de avión
hasta Edimburgo o Glasgow y aunque no requiera el servicio de recogida en el
aeropuerto, nos indicará los datos de vuelo.
6. Solicitar a las autoridades sanitarias de su municipio la Tarjeta Sanitaria Europea
(TSE) o en su defecto, contratar un seguro privado de asistencia.
7. Faltando unas semanas para el inicio del curso, recibirá los datos del alojamiento
asignado. Esta comunicación la realizará el colegio en inglés pero puede
comunicarse con nosotros si nos necesita.
Durante el trayecto hasta Edimburgo así como durante la estancia, deberá de tener en su
cartera nuestro teléfono móvil de contacto por si le surge un problema.
Por último, nos gustaría recordar que en ningún caso tiene que abonar cantidad alguna de
dinero a Caledonian Way. Nuestro servicio es gratuito incluso beneficiándose los alumnos
de los descuentos indicados en el presente catálogo.
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Número de estudiante: ………………………………………..

Fecha de inscripción: ……………………………………………
Fecha de confirmación: ………………………………………..

Hojas de Inscripción / Enrolment form
Detalles personales / Personal details
Nombre / Name:
Apellidos / Surname:

DNI - Pasaporte / Spanish ID - Passport:

Fecha de nacimiento / DOB:

Dirección / Address:
Ciudad / City:

Código postal / Postcode:

Teléfono / Telephone:

Email:

Nacionalidad / Nationality:

Ocupación / Occupation:

Lengua materna / Mother tongue:

Otras lenguas / Other languages:

¿Necesita un visado de estudiante? (Si/No) / Do you need a student visa? (Yes/No):
Persona de contacto para emergencias / Emergency contact person:

Relación / Relationship:

Teléfono / Telephone:

Email:

Educación / Education
Calificaciones académicas / Academic qualification:
Calificaciones de la lengua inglesa / English language qualifications:
Nivel de inglés estimado / Estimated level of English:

¿Cuántos años ha estado estudiando inglés? / How long have you been studying English?:
Detalles del curso / Course details
Colegio / School:
Nombre del curso / Course name:
Número total de semanas / Total number of weeks:
Fecha del curso / Date of course:

de / from

/

/

a / to

/

/

de / from

/

/

a / to

/

/

de / from

/

/

a / to

/

/

Nombre del curso / Course name:

Fecha del curso / Date of course:
Nombre del curso / Course name:
Fecha del curso / Date of course:
Opciones / Options:
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Traslados / Transfers
Necesita transporte desde/hacia el aeropuerto? (Si/No) / Do you need airport transfer? (Yes/No)
Llegada: Fecha, hora y lugar de llegada / Arrival: Date, time and place of arrival:

Salida: Fecha, hora y lugar de llegada / Departure: Date, time and place of arrival:

Detalles del alojaminento / Accommodation details
Fecha de inicio / Start date:

Fecha de finalización / Finish date:

Accommodación preferida (1ª opción) / Preferred accommodation (1st option):

Acomodación preferida (2ª opción) / Preferred accommodation (2nd option):

Fuma? (Si/No) / Do you smoke? (Yes/No)

Familia con mascotas? (Si/No) / Family with pets? (Yes/No)

Alojamiento de no fumadores (Si/No) / Non-smoking accommodation (Yes/No)

Otra Información / Other information

Necesidades especiales / Special needs:
Alergias / Allergies:
¿Hobbies?:

Formas de pago
Cada colegio tiene sus modalidades específicas de pago a las cuales el alumno ha de cumplir. La información la encontrará en el
capítulo sobre las formas de pago en los catálogos de cada colegio. Nuestro servicio es gratuito para los estudiantes y en ningún
momento tiene que abonar alguna cantidad por ello. Si alguien les solicita alguna cantidad por el mismo, por favor,
comuníquenoslo y tomaremos las medidas pertinentes.

Declaración y confirmación del curso
Por favor, reserve el cuso como describí anteriormente. Tengo 18 años de edad. He leído y aceptado los términos y condiciones de
la reserva. Estoy de acuerdo de abonar el importe total antes del inicio del curso. Autorizo al colegio en los tratamientos médicos
de emergencia si han sido recomendados por el personal sanitario correspondiente y si estoy inconsciente o impedido para
autorizar el tratamiento por mi mismo.

Firmado:

Fecha:

Si tiene menos de 18 años, uno de sus padres o tutores legales deberá de firmar más abajo. Por favor, rellene y firme las hojas
adicionales.

Firmado:

Fecha:

Nombre y apellidos:
Relación con el estudiante:
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Condiciones de los cursos de inglés en el Global School of English
Por favor, lea las siguientes condiciones detenidamente antes de inscribirse en un curso y
esté seguro de entender toda la información. Si tiene alguna duda, por favor, contacte con
nosotros, Caledonian Way e intentaremos de aclararle sus dudas.
Deseo matricularme en el curso y estoy de acuerdo con las siguientes condiciones:
1. Registro para un curso
Las tasas del curso deben abonarse al menos 4 semanas antes de la fecha de inicio o en el
momento de la inscripción cuando se realiza con menos tiempo. Si la inscripción se realiza
con más de 4 semanas y no se abona todo el importe del curso, en ese caso, se requiere un
depósito de £150.00 en el momento de tramitar la matrícula.
Existe una excepción si el alumno procede de algunos determinados países, a los cuales, las
autoridades de inmigración británicas requieren del pago total del curso en el momento de
realizar la matrícula.
2. Estancia mínima
La estancia mínima es de una duración de una semana. Una semana se entiende al curso
empezado el lunes y finalizada el viernes de esa misma semana natural.
3. Inscripción del alojamiento
Se le cobrará una tasa de alojamiento no reembolsable cada vez que reserve un alojamiento
en familia o en residencia de estudiantes. Esto significa tanto para la primera reserva y de las
reservas posteriores. Los detalles del alojamiento se puede encontrar en el apartado "Cómo
inscribirse y abonar el curso".
Si se inscribe con más de 4 semanas y no abona el alojamiento completamente, deberá de
abonar el depósito correspondiente. Los detalles del alojamiento se puede encontrar en el
apartado "Cómo inscribirse y abonar el curso".
Recomendamos la matrícula de todo el periodo en el cual se encuentre interesado. Su
alojamiento solo es garantizado por el periodo que haya abonado. Deberá de abonarlo al
menos con una antelación de 4 semanas antes del inicio del curso y en el momento de la
matrícula si lo realiza en menos tiempo. Una vez tenga asignado su alojamiento, solo se
podrá cambiar bajo excepcionales circunstancias.
Todos los alojamientos y las residencias de estudiantes pueden ser reservados por semanas
de domingo a domingo. Si su vuelo llegase en fechas anteriores antes del inicio o partiese
posteriormente de Edimburgo, debería de organizar por su cuenta las noches extra
necesarias. El colegio tratará de organizar el alojamiento las noches adicionales en su familia
o en la residencia de estudiantes que necesite pero no se puede garantizar su disponibilidad.
Los precios de esas noches adicionales serán de acuerdo a cada caso.
Obligación de cumplir las normas en los alojamientos
Cada residencia de estudiantes y familia tiene sus propias normas de convivencia. Las
normas son de sentido común pero al hacer la reserva del alojamiento debe de estar de
acuerdo con las mismas y debe de comprometerse a mantener su habitación limpia y
ordenada. En el caso de no cumplirlo, el colegio se reserva el derecho a invitarle a dejar el
alojamiento antes de finalizar el curso.
Si produce algún daño, deberá de comprometerse a pagar cualquier daño o rotura que
realice en el alojamiento.
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Debe de comprometerse a estar todo el tiempo de la reserva en el alojamiento salvo si hay
un acuerdo entre el alumno y el colegio en que la información entregada de la familia es
incorrecta.
4. Periodo mínimo para realizar la inscripción
El periodo mínimo de tiempo para matricularse si no se requiere un visado es entre 7 y 28
días. Los estudiantes con necesidad de un visado, deberán de matricularse con más de 28
días de antelación.
5. Derecho a cambiar de opinión
Si se ha matriculado y tiene la confirmación del curso con una antelación de 28 días a la
fecha de inicio del curso, puede cancelar la reserva en los siguientes 7 días remitiéndonos su
voluntad por escrito.
6. Cambio en su matrícula
Puede realizar cualquier cambio si lo realiza al menos 21días antes del inicio del curso. Si lo
realiza posterior o llega tarde a su curso, deberá de abonar las tasas del curso y el
alojamiento completas.
7. Extensión de la matrícula
Si desea extender la matrícula inicial lo podrá hacer pero deberá de abonar un depósito o el
total de la extensión en orden de garantizar la plaza. La extensión constará a todos los
efectos como una matrícula nueva e independiente.
8. Su nivel de inglés
Es responsabilidad del alumno comprobar el nivel de inglés por la necesidad de matricularse
en el nivel correcto. Global School of English requiere que el estudiante complete una prueba
de nivel antes de confirmar su matrícula.
Si el nivel de inglés no es el indicado para su curso, el colegio se reserva el derecho de
transferirle a otro curso más adecuado o de denegar la inscripción en el curso. Si el
estudiante ubica a un curso más caro, tendrá que abonar la diferencia. Si es curso es más
económico, no recibirá la devolución de la diferencia.
9. Cancelación de la matrícula y devoluciones
Si cambia de opinión una vez pasado el límite de 21 días, los gastos de cancelación serán
aplicados en el curso de inglés y en el alojamiento si se ha requerido.
Cancelaciones aplicables para alumnos de la Unión Europea
Curso
reservado

Alojamiento
reservado

Cancelación con
menos de 21 días

Cancelación con
más de 21 días

Tasa de
cancelación

Sí

No

Sí

No

£150.00

Sí

Sí

Sí

No

£300.00

Una vez realizada la cancelación, se procederá a la devolución de todo el dinero abonado
excepto si se han aplicado alguna tasa en la cancelación.
10. Asistencia
Una buena asistencia es esencial para el éxito en los estudios. Global School of English
requiere de todos los estudiantes una asistencia de al menos el 80%. Se llevará un control
diario de la asistencia a clase. Si es muy baja, el estudiante recibirá avisos orales o por
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escrito. Si la asistencia final es inferior al 80%, el colegio se reserva el derecho a entregarle
el certificado correspondiente por el curso realizado.
11. Pago y abandono del curso
El curso y el alojamiento se han de abonar antes del inicio del curso. Si el pago se realiza
mediante transferencia, todos los cargos bancarios serán asumidos por el alumno. El pago
también se podrá realizar con tarjeta de crédito/débito si así lo decide. Una vez iniciado el
curso, no se devolverá ninguna cantidad bajo ninguna circunstancia y si ha solicitado un
visado, se notificará a las autoridades de inmigración.
12. Cálculo del coste del curso cuando comprende parte de dos años naturales
Si realiza un curso de inglés cuya duración abarque semanas comprendidas en dos años
naturales distintos, cada semana se abonará al precio correspondiente.
13. Estudiantes subvencionados por gobiernos o empresas
En el caso de ser pagado el curso de inglés por una empresa o institución, el alumno deberá
de anticipar el importe del curso hasta que el colegio reciba una carta de garantía financiera.
14. Transporte desde/hacia el aeropuerto
El estudiante puede optar por el servicio de traslados si lo desea. En este caso, deberá de
comunicar al colegio los detalles sobre el nombre del aeropuerto, fecha y hora del vuelo,
indicativo con la compañía así como su número. En caso contrario, el traslado podría ser
anulado y el servicio cargado si procede.
15. Material escolar
Todos los estudiantes del Global School of English por más de una semana deben de
comprar el material lectivo para su curso. El mismo será cargado en el total del curso en el
momento de la inscripción y será proporcionado en el momento de la llegada al colegio. Si el
alumno cambia de curso o de nivel, deberá de adquirir y abonar el nuevo material.
16. Edad
La edad mínima en los cursos de adultos es de 16 años. Los alumnos con edades
comprendidas entre los 16 y 17 años, deberán de firmar el consentimiento paterno o por
parte del tutor legal indicando que se encuentra de acuerdo en que el alumno estudie en el
Global School of English.
17. Festivos y cierres vacacionales
El colegio está abierto 50 semanas durante el año, cerrando 2 semanas en diciembre y enero
que coinciden con las Navidades. El colegio también cerrará el lunes de Pascue sin devolver
el importe de ese día.
18. Normas y regulaciones
Todos los estudiantes deben de seguir las normas del colegio. El alumno está de acuerdo en
seguir las normas del centro aceptando los actuales términos y condiciones.
19. Expulsión
El colegio se reserva el derecho de expulsar sin devolución del importe a cualquier
estudiante que repetidamente no cumpla las normas del colegio, realice abusos verbales o
físicos o amenace a otros alumnos o personal del colegio; no asista a clase; o cometa una
criminal ofensa. Si procede se informará a las autoridades de inmigración británicas. En caso
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de expulsión, el alumno tendrá el derecho de apelar tanto en el colegio como en un
organismo independiente.
20. Responsabilidad civil y seguro
El colegio no se hace responsable de ninguna pérdida o prejuicio sufridos por el estudiante
dentro del colegio o en cualquier otro lugar. El colegio recomienda que adquiera un seguro
médico y de viaje antes de iniciar el curso y desplazarse al Reino Unido.
21. Modificaciones en los cursos
Global School of English se reserva el derecho de cambiar o posponer las fechas de inicio, el
contenido del curso o las localizaciones en cualquier momento en circunstancias fuera del
control del propio centro. El colegio también se reserva el derecho de cancelar un curso si no
se alcanza el mínimo necesario para iniciar el curso. En estas circunstancias, se ofrecerá una
alternativa al estudiante pero si el estudiante la rechaza, se le devolverá todo el importe del
curso.
22. Suplemento en el caso de un muy bajo número alumnado en el curso
Si el número de estudiantes de extremadamente bajo, el colegio se reserva el derecho de
incrementar el precio del curso. Llegado este caso, se informaría al estudiante del incremento
en cuestión antes de confirmar la reserva del curso.
23. Acceso para discapacitados
El colegio se encuentra situado en el segundo piso y superiores de un edificio sin ascensor
por lo cual resulta de difícil acceso a las personas con algún tipo de disabilidad.
24. Leyes y competencias
Global School of English es propiedad y está operada por Global Connections (Scotland)
Limited, registrada en Escocia como SC188088 y con domicilio social en el 3er piso, 180
Hope Street, Glasgow, G2 2UE, Reino Unido. El contrato con el centro estaría sujeto a las
leyes escocesas y los tribunales serán los únicos con jurisdicción.

Nombre del estudiante:

Firmado:

Fecha:

El padre o guardián debe firmarlo si el estudiante es menor de 18 años antes del inicio del curso.

Padre o guardián:

Firmado:

Fecha:
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