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El British Study Centres es a un grupo educativo 
británico independiente que dispone de 3 escuelas 
de inglés ubicados en las principales ciudades 
británicas y en Dublín (Irlanda) además de 9 centros 
especializados para niños y jóvenes durante los 
meses de verano.  

La media de alumnos anuales es de 7.500 en los 
cursos de inglés. La última adquisición de este grupo 
ha sido en el año 2.016 del grupo de enseñanza 
Experience English.  

BSC Londres cambia de ubicación a finales del 2020 
y se ubica en la actualidad en la zona de Bankside, 
muy cerca del rio Támesis y próximo al Tate Modern, 
al Teatro Shakespeare’s Globe y del London Bridge. 
Bien comunicado con metro y autobuses urbanos, la 
escuela se encuentra rodeada de cafés, restaurantes 
y takeaways. 

La escuela cuenta con 12 aulas bien equipadas y 
confortables, una pequeña cocina para los 
estudiantes que deseen prepararse algo, zona de 
estudiantes y ocio, sala de ordenadores, recepción, 
sala de estudio, oficina de apoyo al estudiante y 
maquinas expendedoras. 

Los estudiantes pueden acceder a una importante 
variedad de recursos, incluidos materiales de 
aprendizaje, libros (ficción, no ficción y audio), 
diccionarios y DVD. Los recursos están codificados 
por colores según el nivel de idioma y hay una 
sección dedicada a los materiales de inglés de 
negocios. Los estudiantes también tienen acceso a 
escanear, fotocopiar y wifi gratuito.  

Acreditaciones del BSC Londres 

La escuela está reconocida como una institución 
Bona Fide por los organismos migratorios británicos y 
pueden estudiar todas las personas que requieran de 
un visado de estudiante TIER4.  

Además de la Home Office (inmigración), diversos 
organismos en Inglaterra han acreditado a la escuela 
y controlan sus calidades en la enseñanza, así como 
sus instalaciones y planes de estudio. 

Cursos de inglés 

Todos los programas incluyen una serie de 
características comunes como es el acceso a la 
cuenta personal myBSC, test de nivel el primer día, 
uso del hub para el estudio, informe de progreso 
(cada 4 semanas), de fin de curso y certificado final 
BSC (si tiene un mínimo del 90% de asistencia).   

Los cursos se agrupan según su modalidad y 
duración semanal. La duración de la lección es de 50 
minutos y los números de lecciones de cada curso 
vienen indicadas en cada apartado de forma semanal.  

Todos las escuelas BSC disponen de una plataforma 
de aprendizaje virtual llamada myBSC como un 
complemento y material de apoyo a la enseñanza 
impartida en las clases. Ésta puede ser utilizada por 
los alumnos mientras realizan el curso de inglés y se 
sumaría al material disponible para los estudiantes en 
las bibliotecas de los propios centros de enseñanza. 

Los cursos se estructuran en tres grandes grupos: 
General English & IELTS Preparation, English for 
Specific Purposes y Cambridge Exam Preparation. 

El máximo de alumnos por clase es de 14 con una 
media de 11. La edad mínima de 16 años, pero los 
estudiantes de 16 y 17 años tienen una tasa 
denominada U18 Support Supplement de £15.00 
semanales para los alumnos de 16 y 17 años. También 
hay una tasa de inscripción de £50.00 por estudiante 
y matricula.  

Las matrículas realizadas con Caledonian Way 
mantienen el precio ofrecido por el propio colegio. 

BSC Londres 

ACREDITACIONES Y MEMBRESÍA  

https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-londres/british-study-centres-londres/
https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-inglaterra/


• General English de 20, 25 y 30 lecciones semanales, 
pudiéndose realizar cada curso en sesión de mañana 
(de 9.00 a 12.50) o de tarde (de 13.30 a 15.20). El curso 
de inglés general es el principal programa de BSC. 

El programa de General English busca consolidar y 
mejorar sus conocimientos generales así como sus 
habilidades comunicativas en inglés. Se utilizan en las 
clases materiales de National Geographic Learning y 
un libro de texto diseñado específicamente para las 
escuelas BSC. 

Dentro de este segmento se pueden realizar tres 
modalidades de cursos: 

1.– General English de 20 lecciones. 
2.– General English + Skills for Success 
3.– General English 20 + 2 Private lessons 

El curso GE + Skills for Success se compone de 20 
lecciones de General English más 5 o 10 lecciones 
por las tardes de Skills for Career Success o for 
Academic Success. 

- Skills for Career Success desarrolla la confianza y 
las aptitudes del alumno para expresarse con 
confianza en inglés. Esta opción es ideal si se desea 
ingresar en el mundo laboral o avanzar en su área 
tanto en su país como en el extranjero. 

- Skills for Academic Success prepara al alumno a 
trabajar con eficacia y seguridad dentro de un 
entorno académico. Academic Success es una muy 
buena opción si busca realizar o continuar sus 
estudios en instituciones o en un entorno de habla 
inglesa. 

Se puede iniciar cualquier lunes del año si no es 
festivo y el nivel mínimo de entrada aceptado en el 
curso es de principiante A1 .  

El número de lecciones y su equivalencia en horas 
quedaría de la siguiente manera: 

  20 lecciones = 16.6 horas 
  22 lecciones = 18.3 horas 
  25 lecciones = 20.8 horas 
  30 lecciones = 25 horas 

• IELTS Preparation de 20, 25 y 30 lecciones 
semanales, pudiéndose realizar cada curso en sesión 
de mañana (de 9.00 a 12.50) o de tarde (de 13.30 a 
15.20). Este programa está especialmente deseñado 
para los estudiantes que deseen realizar estudios 
universitarios en el Reino Unido.  

Dentro de este bloque, hay dos cursos posibles:  

1.– IELTS Preparation de 20 lecciones. 
2.– IELTS Prep + Skills for Success 

El contenido del curso IELTS Preparation de 20 
lecciones se divide en 15 lecciones de temática IELTS 
y 5 lecciones General English. 

El curso IELTS Preparation + Skill for Success, incluye 
las 20 lecciones del anterior junto con 5 o 10 
lecciones por las tardes de Skills for Career Success o 
for Academic Success. 

El programa IELTS Preparation busca que los 
alumnos se familiaricen con la estructura del examen 
y practiquen al mismo tiempo, las estrategias 
adecuadas para afrontar el examen con éxito. Los 
estudiantes con el curso, ampliarán el vocabulario 
académico dentro de la variedad de temas que se 
incluyen el test oficial.  

Por otro lado, el alumno se acostumbrará a trabajar 
bajo presión en inglés tanto de forma individual o 
grupal y podrá utilizar el variado material de apoyo 
IELTS contenido en la biblioteca. 



El curso se puede iniciar cualquier lunes del año 
salvo que coincida con un día festivo. El nivel mínimo 
de entrada varía dependiendo del nivel del examen 
IELTS. En nivel IELTS Intermediate, se requiere nivel 
de pre-intermedio A2 o IELTS 3.5-5.0 y en nivel C1 
Advanced, intermedio alto B2 o IELTS 5.5+. 

Todos los cursos de los bloques IELTS Preparation y 
General English tienen un suplemento semanal por 
estudiante, de £20.00 entre el 19 junio y el 8 
septiembre.  

• English for Tourism & Hospitality es un curso se 
encuentra orientado específicamente en el área del 
turismo y la restauración. Tiene una intensidad de 30 
lecciones semanales, es decir, 25 horas, 
estructurándose las cuales en 25 lecciones lectivas 
en clase y 5 lecciones con visitas, recorridos e 
estudios temáticos.  

El alumno trabajará durante el curso con proyectos 
reales en el área y aprenderá nuevo vocabulario 
especializado así como su utilización y recursos 
lingüísticos del día a día. 

Los cursos del programa tienen unas duraciones de 
fijas de dos semanas con unas fechas de inicio fijas 
los días 6 de marzo, 19 de junio y 30 de octubre. 

El curso se encuentra especialmente dirigido a 
personas que trabajen en hoteles, restaurantes, 
tiendas y atracciones turísticas o que desee mejorar 
su inglés para atender, comprender y resolver mejor 
los problemas de sus huéspedes y clientes. 

• Cambridge Exam Preparation CAE/FCE de 30 
lecciones semanales. Los cursos se realizan 
independientemente del numero de lecciones dentro 
del horario lectivo de 9.00 a 15.20 horas.  

Los cursos buscan consolidar la base del alumno y 
mejorarla para poder afrontar con éxito la prueba de 
Cambridge. Se realizan pruebas de diagnóstico que 
ayudarán a adaptar el curso a las necesidades del 
alumno y se trabajará con pasados test de 
Cambridge. El alumno contará con material de apoyo 
especifico para el curso en la biblioteca del centro. 

Los cursos de este bloque solo se pueden realizar 
con unas intensidades y fechas de inicio fijas. Las 
fechas disponibles en el 2023 son las siguientes 
dependiendo de sus intensidades:  

- 4 semanas: FCE, 4 julio y CAE, 3 julio. 
- 6 semanas: FCE, 24 abril y CAE, 16 octubre.  

El nivel mínimo de entrada en los cursos depende del 
examen objetivo. para el FCE Exam es de intermedio 
B2 y para el CAE Exam, avanzado C1. 

Los alojamientos disponibles en Londres 

BSC Londres ofrecen a sus alumnos una amplia 
gama de soluciones en materia de alojamientos. La 
variedad de opciones comprende familia de acogida, 
piso compartido y residencia de estudiantes. 

Las habitaciones son generalmente individuales y 
solo se puede acceder a una doble si se viaja con 
otro estudiante. Las llegadas a los alojamientos han 
de ser antes de las 10.00pm. Si la llegada es posterior, 
pueden tener un suplemento adicional.  

British Study Centres cobra una tasa de alojamiento 
de £45.00 por alumno y estancia, 
independientemente del alojamiento elegido.  

El servicio de alojamiento siempre es opcional y el 
estudiante se pude matricular si lo desea solo en el 
curso de inglés. 



Los alojamientos en régimen de media pensión, 
puede solicitar una dieta especial del tipo celiaca, 
vegana, intolerancia a la lactosa, kosher o halal, pero 
teniendo un suplemento de £45.00 a la semana. 

• Alojamiento Homestay (familia). El alojamiento se 
realiza en habitación individual pero compartiendo el 
baño y las zonas comunes e incluye conexión wifi, 
ropa de cama y toallas. 

Las habitaciones contienen mesa de estudio, armario 
para la ropa, ropa de cama. El régimen puede ser de 
solo habitación con derecho a cocina, habitación y 
desayuno o con media pensión. BSC utiliza una 
agencia externa proveedora de los alojamientos. 

El alojamiento se divide en dos grupos dependiendo 
del tiempo en los desplazamientos hasta el colegio. 
La familia A se encuentran a una distancia de la 
escuela en transporte público de 30 a 45 minutos y la 
familia B de 45 a 60 minutos.  

• Alojamiento Homestay Plus. Similar a la anterior 
pero con cuarto de baño privado y con los regímenes 
de habitación y desayuno y de media pensión.  

• Alojamiento en residencia de estudiantes. BSC 
London ofrece a sus alumnos la posibilidad de 
alojarse en dos residencias durante todo el año. La 
edad mínima para contratar es de 18 años. Las 
características son las siguientes: 

- Vita Student Residence. Se encuentra ubicada a 25 
minutos en tren de la escuela. La residencia es un 
edificio moderno con habitaciones individuales y con 
baño privado. Ofrece wifi superfast y unas buenas 
instalaciones que incluyen gimnasio, cine, bicicletas 
de uso gratuito, té y café todo el día gratuito y 
desayuno para llevar entre semana. 

Las habitaciones forman módulos de 6 compartiendo 
la cocina. Tienen mesa de estudio y armario. 

La residencia está en zona 2, tiene CCTV y puerta de 
seguridad, lavadoras y secadoras en la zona de 
lavandería y ropa de cama pero no toallas.  

El paquete de ropa de cama y cocina tiene un coste 
de £35.00 por estancia y un depósito por posibles 
daños de £250.00 (a devolver posteriormente).  

- Drapery Place Student Residence. A unos 20-30 
minutos de la escuela en metro, se encuentra en la 
zona 1 londinense. La residencia es un edificio 
moderno con todas las habitaciones individuales y 
con baño privado, armarios y wifi superfast.  

Las instalaciones de la residencia incluyen un 
gimnasio, una zona al aire libre en el exterior, zona de 
estudio comunal y zona para guardar bicicletas. 

Se estructura en módulos de 6 habitaciones en 
donde comparten la cocina. La residencia en sus 
zonas comunes con cámaras de seguridad CCTV y 
conserje, una zona de lavandería, gimnasio, grandes 
televisores y consolas de juegos además de ofrecer 
ropa de cama pero no toallas. 

Programa social 

BSC realiza un intensivo programa social en Londres 
durante todo el año. Este programa es opcional y 
consiste una variada gama de actividades realizadas 
en el tiempo libre de los estudiantes.  

Unos ejemplos de actividades podrían incluirse como 
salidas al cine, la visita al parlamento o a los estudios 
de la BBC, paseos en barca por Támesis, excursiones 
a Oxford o Cambridge, actividades deportivas en 
Regent’s Park, visitas al museo británico o a la 
National Gallery, picnic in the park o pub nights.  

El coste de las actividades varía aunque en muchos 
casos es gratuito. 

Traslados desde/hacia el aeropuerto o la estación 
de trenes 

British Study Centre dispone de un servicio de 
traslados para los alumnos de los cursos de inglés 
entre el aeropuerto o la estación de ferrocarril y el 
alojamiento.   

Los costes por trayecto son los siguientes: 

London Heathrow  £140.00  
London Luton    £160.00 
London Gatwick   £165.00 
London City    £115.00 
London Stansted   £165.00 
St Pancras International  £100.00 

Precios por persona y semana          Inicio todos los lunes          Precios por persona y semana 

Cursos 
Lecciones 

(horas/sem) 

Precios del colegio 

1-11 sem 12-23 sem 24+ sem 

General English & IELTS Preparation         

General English / IELTS 20 (16.6) £340.00 £310.00 £280.00 

GE / IELTS + Skills for Success 25 (20.8) £395.00 £355.00 £320.00 

GE / IELTS + Skills for Success 30 (25) £425.00 £375.00 £335.00 

General English 20 + 2 Private Lessons 22 (18.33) £460.00 £430.00 £400.00 

English for Specific Purposes          

English for Tourism 30(25) £535.00 ***** ***** 

Cambridge Exam Preparation        

First 6 semanas 30 (25) £465.00 ***** ***** 

Advanced 6 semanas 30 (25) £465.00 ***** ***** 

First 4 semanas 30 (25) £485.00 ***** ***** 

Advanced 4 semanas 30 (25) £485.00 ***** ***** 

https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-londres/


Precio por persona y semana de alojamiento en residencia de estudiantes 

Tipo Precio Precio 17/06-09/09 

Individual - Vita Residence £395.00 £440.00 

Individual - Drapery Place ***** Sin confirmar 

Individual - Summer Residence ***** Sin confirmar 

Precio por persona y semana de alojamiento en Homestay 

Tipo Régimen Precio Precio 17/06-09/09 

Familia A    

Individual Media pensión £280.00 £310.00 

Individual Desayuno £240.00 £270.00 

Individual Derecho a cocina £235.00 £265.00 

Doble Media pensión £250.00 £280.00 

Doble Desayuno £215.00 £245.00 

Doble Derecho a cocina £210.00 £240.00 

Familia B    

Individual Media pensión £245.00 £275.00 

Individual Desayuno £205.00 £235.00 

Individual Derecho a cocina £200.00 £230.00 

Doble Media pensión £215.00 £245.00 

Doble Desayuno £180.00 £210.00 

Doble Derecho a cocina £175.00 £205.00 

Alojamiento en Homestay Plus 

Individual Media pensión £305.00 £340.00 

Individual Desayuno £265.00 £300.00 

Condiciones para la matrícula 

Todas las tasas de los cursos deben ser recibidos 
antes del inicio del curso. A veces pueden demorarse 
varios días hasta que el dinero llegue si lo envía a 
través de los bancos. Es de su responsabilidad 
asegurarse que llega a tiempo. Todos los cargos de 
bancarios o de PayPal deberán ser pagados por los 
estudiantes. 

El colegio se reserva el derecho de admisión sobre 
cualquier estudiante o expulsar a cualquier 
estudiante en el caso de falta grave o insatisfactoria 
asistencia, puntualidad o trabajo, sin reembolso de las 
tasas. 

Los viajes, derechos de examen y costes de las 
actividades sociales no están incluidos en el precio. 

No se acepta responsabilidad de la escuela por la 
pérdida de bienes o daños a la propiedad. 
Recomendamos a los estudiantes contratar un 
seguro para cubrir sus pertenencias, así como un 
seguro médico para ellos mismos. 

Nos reservamos el derecho de cancelar o modificar 
un curso o cambiar horarios del curso. Si lo hacemos, 
vamos a ofrecer un curso alternativo o un reembolso. 

Vacaciones: 1 semana por 12 semanas de estudio. 

Los estudiantes deben iniciar su estancia en el 
alojamiento el sábado o el domingo. Los estudiantes 
que deseen llegar a Edimburgo el lunes, martes o 
miércoles, tendrán que abonar esa semana de 
alojamiento completa.  

Los estudiantes con llegadas posteriores al jueves 

abonarán cada noche prorrateada (la tarifa semanal 
de alojamiento se divide por 7). 

Todas las llegadas entre semana están sujetas a 
disponibilidad y pueden no ser posibles durante 
algunas fechas del año - por favor consulte antes de 
reservar. 

Los cursos se confirman una vez se haya recibido el 
depósito de £250.00 

Cargos por modificación 

Un cargo de administración de £25.00 se aplicará a 
los estudiantes que deseen cambiar de curso. 

Para los estudiantes que deseen cambiar la ubicación 
de la escuela, por ejemplo, de Londres a Oxford, no 
se le cobrará una segunda cuota de inscripción. Sin 
embargo, los estudiantes que deseen reservar un 
alojamiento en el segundo destino, se le cobrará una 
tarifa de £45.00 por la búsqueda del alojamiento. 

Los estudiantes que deseen trasladarse a otra 
escuela de British Study Centres no obtendrá un 
crédito por la diferencia si esta última tiene los 
precios más bajos. 

Una vez que los estudiantes hayan comenzado el 
curso pueden incrementar el número de lecciones 
por semana, pero no pueden reducirlo. 

Gastos de cancelación  

Si un curso es cancelado con más de una semana de 
antelación a la fecha de inicio, hay un cargo por 
gastos de administración de £50.00. Si el alojamiento 
también había sido reservado, hay una tasa adicional 
por alojamiento de £45.00. 



Si un curso es cancelado con más de una semana de 
antelación a la fecha de inicio, hay un cargo por 
gastos de administración de £50.00. Si el alojamiento 
también había sido reservado, hay una tasa adicional 
por alojamiento de £45.00 más un cargo de una 
semana del alojamiento. 

Si un curso es cancelado menos de 24 horas antes 
del inicio del mismo o una vez comenzado, no habrá 
ningún reembolso bajo cualquier circunstancia. 

Si el curso es más de 4 semanas de duración, se le 
entregará al estudiante un bono por la cantidad 
correspondiente a la parte no utilizada del curso a 
partir de las 4 semanas.  

El bono se puede canjear dentro del año siguiente a 
la fecha de la cancelación y no se puede transferir el 
mismo a otra persona.  

Si el alojamiento en familia o en residencia de 
estudiantes es cancelado después haber iniciado la 
estancia, debe de dar avisar con dos semanas de 
antelación o abonar dos semanas de alojamiento. Si 
un estudiante solicita de cambio de alojamiento, se le 
cargará una nueva tasa de búsqueda de alojamiento. 
Si un estudiante decide dejar el alojamiento y pide un 
reembolso, esto será posible para las semanas 
restantes a partir de las dos semanas de aviso 
notificadas. 

Los estudiantes que deseen ampliar su alojamiento 
deben de avisar con 2 semanas de antelación. El 
colegio no puede garantizar la disponibilidad en el 

mismo alojamiento. Se le cobrará al estudiante una 
tasa de £45.00 en el caso que el alojamiento no esté 
disponible y haya que localizar otro. 

Si un estudiante cancela su estancia en una 
residencia, los costes de la misma no serán 
devueltos. 

Si un estudiante cancela un curso porque no ha sido 
capaz de obtener un visado de entrada pero puede 
proporcionar evidencia escrita del rechazo a su 
solicitud por parte de la embajada o consulado 
correspondiente, se devolverá todo el importe del 
curso excepto £50.00 como gastos de administración. 
Los gastos de alojamiento se aplican como se indica 
en los puntos anteriores. 

Fuerza mayor  

En caso de fuerza mayor como por ejemplo 
incendios, inundaciones, enfermedades infecciosas u 
otras situaciones fuera del control de parte de la 
empresa que pueden provocar el cierre del colegio, 
no se realizará ningún reembolso de los importes 
abonados a los estudiantes, excepto a discreción del 
colegio en circunstancias excepcionales. 

A tener en cuenta  

British Study Centres se reserva el derecho de 
incrementar los precios en cualquier momento en 
consonancia con los proveedores. Precios 
actualizados a partir de septiembre de 2016. Todos 
los programas están sujetos a disponibilidad y a un 
número mínimo de estudiantes por clases. 

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 tutor legal:                                                                  

 

 

 

Firmado:                                                                              
Fecha: 
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Número de estudiante: ……………………………………….. 

Fecha de inscripción: …………………………………………… 

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

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?: 

Hojas de Inscripción / Enrolment form 

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   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Opciones / Options: 

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: 
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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) 

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: 

 

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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