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El Fettes College es el centro enseñanza reglada más 
famoso de Escocia. Fundado por Sir William Fettes en 
el año 1.870, es conocido en la actualidad como el 
“Eton del Norte”. Se alza sobre una extensión de más 
de 100 acres de terreno en la zona norte de la ciudad, 
al lado de Inverleith Park y del Royal Botanic Garden, 
en el área de Stockbridge.  

El campus del Fettes College comprende numerosas 
zonas verdes y arboladas, salpicadas con diferentes 
edificaciones del colegio. Las instalaciones de todo el 
complejo son impresionantes, cuenta con diversos 
pabellones temáticos, 9 residencias de estudiantes o 
“houses”, teatro, numerosas instalaciones deportivas 
que incluyen varios campos y canchas de cada uno 
de los siguientes deportes: rugby, hockey, criquet, 
tenis, futbol, baloncesto, gimnasio, piscina y hasta una 
galería de tiro para los CCF.  

El colegio es uno de los pocos centros 
que dispone de un tartán propio y 
registrado, el cual es utilizado en el 
uniforme del colegio, así como en el kilt 
en su banda de gaiteros. El tartán es una 

tela típica escocesa a cuadros con la cual se 
confecciona el famoso kilt o falda escocesa así como 
otras prendas de ropa. 

El Fettes College sigue el modelo educativo inglés en 
vez del escocés, además de cursar el bachillerato 
internacional. Los resultados académicos son 
excelentes, apareciendo por este motivo, en los 
rankings educativos como de uno de los mejores 
centros de enseñanza en Gran Bretaña.  

Sus aulas han visto pasar desde sus inicios a la élite 
de la sociedad escocesa. La lista de antiguos 
alumnos que han ocupado puestos importantes es 
muy larga. En la actualidad, destacaríamos al primer 
ministro laborista Tony Blair (1997-2007) y al profesor 
Angus Deaton, ganador del premio Nobel de 
Economía 2015.  

Fettes College – FCLC Edinburgh 

En el año 2.006, se creó una sección especial 
orientada a la enseñanza del inglés a los jóvenes 
extranjeros, denominado FCLC Edinburgh. Este 
departamento se encuentra acreditado por el British 

Council y pertenece a la asociación de centros de 
enseñanza EnglishUK. La escuela realiza cursos de 
inglés general para niños y jóvenes con edades 
comprendidas entre los 11 y los 17 años. El mix de 
nacionalidades es muy variado, contando con 
estudiantes procedentes de más de 21 países.  

FCLC Edinburgh es consciente de las diferentes 
necesidades de los alumnos. Por este motivo, los 
estudiantes se dividen en un primer momento en dos 
grandes grupos dependiendo de sus edades: Young 
Learners de 11 a 13 años y los Young Students de 14 a 
17 años.  

Posteriormente, estos dos grupos iniciales se 
subdividen en otros más pequeños dependiendo de 
los niveles de inglés de los alumnos y que van desde 
elemental hasta avanzado. Estas divisiones no 
permanecen en las actividades sociales fuera del 
horario lectivo . En estos casos, los alumnos las 
realizarán dentro de cada grupo primario. 

Cursos de inglés 

Los futuros alumnos reciben antes de la llegada a 
Edimburgo un Oxford Online Placement Test (test de 
nivel) para conocer su nivel de inglés y ubicarlos en el 
grupo adecuado. Los programas realizados por el 
Fettes College son del tipo inglés general con un 
total de 23.5 horas a la semana, comprendiendo 17.5 
horas lectivas de lunes a viernes y 6 horas libres con 
el profesor a la semana, divididas en dos excursiones 
de 3 horas cada una, realizadas fuera del campus. 

Las lecciones están orientadas en cuatro áreas 
educativas: comprensión y expresión oral, lectura y 
expresión escrita, incluyendo como partes 
importantes: vocabulario, pronunciación y gramática. 
Todo el profesorado se encuentra titulado y cuenta 
con la experiencia necesaria para impartir clases de 
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inglés a jóvenes estudiantes. Las clases del tienen 
una media de 12 alumnos y nunca superan los 14. El 
último día de clase, se entregan los diplomas e 
informes del curso en una ceremonia denominada 
“Junior Graduation” en el edificio principal.  

Actividades 

Cada día con la finalización de las clases se da paso a 
un intenso programa social, realizado por las tardes y 
por las noches. Cada semana tiene dos excursiones 
programas fuera del campus, acompañados por sus 
profesores y monitores.  

Los fines de semana en cambio, habrán dos 
excursiones de día completo con destino a diferentes 
partes de la geografía escocesa como St Andrews o 
Glasgow.  

El Fettes College cuenta con unas magníficas 
instalaciones deportivas aprovechadas para hacer las 
más diversas actividades en el tiempo libre. 

Las instalaciones del centro incluyen entre otras, un 
pabellón cubierto con piscina climatizada, gimnasio, 
canchas de baloncesto, netball, bádminton, salas de 
fitness y cafetería además de contar en el exterior 
con varios campos de cada uno de los siguientes 
deportes: rugby, criquet, futbol, tenis, hockey sobre 
hierba y baloncesto entre otros deportes.  

Además de las actividades deportivas, los miércoles 
tendrán una tradicional Ceilidh (baile típico escocés) y 
los viernes una disco-party pero además, se tendrán 
otras actividades programadas como bailes, 
actuaciones, juegos como capturar la bandera, etc… 

Alojamientos 

Los alumnos se alojan en el mismo campus, 
utilizando las diversas residencias de estudiantes del 

Fettes College, llamadas “houses”. Estas “houses” se 
encuentran supervisadas las 24 horas del día por el 
personal encargado de las mismas. Cada residencia 
de estudiantes alberga a 50 alumnos del curso, 
alojados en habitaciones individuales o compartidas 
dependiendo de las disponibilidades.  

Las habitaciones individuales o dobles corresponden 
a los alumnos con edades comprendidas entre los 16 
y los 17 años de edad, mientras que las compartidas 
múltiples corresponden a los más pequeños con 
edades entre los 11 y los 13 años.  

Los baños son compartidos y cada residencia tiene 
un salón comunitario para que los alumnos socialicen 
entre ellos.  

Todas las “houses” disponen de conexión wifi y la 
ropa de cama se cambia cada semana. Las 
residencias de estudiantes tienen un personal 
asignado por el colegio para el control y la 
supervisión de las instalaciones y los alumnos las 24 
horas del día. 

Otros servicios 

El chef del colegio prepara el menú para los alumnos 
basado en una rica y muy variada dieta con una 
buena variedad de frutas y verduras diarias, servida 
tipo self-service.  

Todas las comidas se realizan en el Fettes College, 
salvo los fines de semana al realizarse excursiones, 
en este caso tienen comida para llevar (packed lunch) 
al hacer excursiones de día entero. Al finalizar el día, 
reciben un pequeño snack antes de irse a dormir. 

Fettes College - FCLC Edinburgh tiene un servicio de 
traslados desde/hacia el aeropuerto para todos sus 
alumnos tanto en las llegadas como en las salidas. El  



servicio se denomina Meet and Geet y es realizado 
por un miembro del equipo del colegio. Las llegadas 
a Edimburgo serán siempre los domingos y las 
salidas, los sábados. 

Precios 

Los precios de los cursos de inglés en el Fettes 
College - FCLC Edinburgh incluyen la pensión 
completa, el alojamiento, el programa lectivo y su 
material, los traslados desde/hacia el aeropuerto, 
todas las actividades lúdicas, deportivas y culturales, 
así como también todas las excursiones realizadas.  

Los precios de los cursos de inglés no incluyen el 
seguro médico de asistencia y de viaje así como los 
vuelos hasta Edimburgo.  

La estancia mínima en el programa será de 2 
semanas, mientras que la estancia máxima en los 
cursos es de 4 semanas. 

Procedimientos para la realizar la matrícula y las 
formas de pago  

La matrícula en los cursos de inglés del Fettes 
College - FCLC Edinburgh se realiza de una forma 
rápida y sencilla. Si por algún motivo, tiene alguna 
duda o cuestión, por favor, póngase en contacto con 
nosotros e intentaremos aclarárselas. 

Las comunicaciones mantenidas entre el alumno y 
Caledonian Way siempre serán en español, en 
cambio las mantenidas directamente con el Fettes 
College serán en inglés.  

Por este motivo, pueden contactar con nosotros en 
todo momento durante la matrícula y posteriormente, 
durante la estancia.  

Los pasos a seguir en el proceso de matrícula, son los 
siguientes: 

• Nos debe de indicar en un primer momento, las 
fechas y las duraciones en las cuales se encuentra 
interesado para que comprobemos si existen plazas 
disponibles en esos momentos. 

• Deberá de imprimir y rellenar las hojas de 
inscripción incluidas en el presente catálogo, en letra 
mayúscula y con sus datos personales así como los 
del curso. 

• Una vez rellanadas, envíenos las hojas de 
inscripción por email en un archivo adjunto. 

• Recibirá la confirmación y la factura del curso 
directamente del colegio en inglés. 

• Recibida la confirmación y la factura del curso, 
puede abonar un depósito y posteriormente, el resto 
del importe con una anterioridad de 4 semanas antes 
de la fecha de inicio. 

• Puede abonar la cantidad mediante transferencia 
bancaria o con plataformas de pago tipo Wise 
(antigua Transferwise). Los datos vienen indicados en 
la factura emitida a nombre del padre o tutor legal. Le 
recordamos que el alumno soporta todos los gastos 
bancarios originados por el pago.  

• Una vez tenga la confirmación y haya abonado el 
curso, puede comprar el billete de avión hasta 
Edimburgo y aunque no requiera el servicio de 
recogida en el aeropuerto. Nos deberá de facilitar los 
datos de vuelo de llegada y regreso para poder 
realizar el seguimiento de su desplazamiento y los 
traslados si proceden. 

Solicitar a las autoridades sanitarias de su municipio 
la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o en su defecto, 
contratar un seguro privado de asistencia sanitaria en 
el Reino Unido. Es obligatorio estar en posesión de 
uno de los dos. 

Durante el trayecto hasta Edimburgo así como 
durante la estancia, deberá de tener en su cartera 
nuestro teléfono móvil de contacto por si le surgiese 
un problema durante todo el periodo. 

En ningún caso tiene que abonar cantidad alguna de 
dinero a Caledonian Way. Nuestro servicio es siempre 
gratuito para el alumno y en ningún momento nos 
tiene que abonar importe alguno. 

Precios verano 2023 por alumno y semana 
  Semana 1, 2 y 3  Semana 4, 5 y 6 

Fechas 
02Julio al 08 Julio, 09 Julio al 15 Julio 

16 Julio al 22 Julio 

23 Julio al 29 Julio, 30 Julio al 05 Agosto 

06 Agosto al 12 Agosto 
Alumno nuevo £1,105.00  £1,065.00 

Alumno retornado £995.00 £1,030.00  



 

http://caledonianway.es  

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: 



 

http://caledonianway.es  

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: 



Términos y condiciones: programa General Junior 

• Fettes Center for Language and Culture, también 
conocido como FCLC, no garantizará ninguna reserva 
al margen de asignaciones provisionales.  

• Las asignaciones serán reservadas en la 
confirmación definitiva o en todo caso el 1 de marzo, 
lo que ocurra primero. Pasada esta fecha, las 
asignaciones no abonadas serán anuladas.  

• No se confirmará ninguna reserva hasta que FCLC 
no haya recibido el depósito de la reserva.  

• FCLC debe recibir el formulario de inscripción y 
consentimiento de viaje rellenado y completado en el 
momento de la reserva para estudiantes individuales 
y no después del 15 de mayo para grupos. El 
formulario de inscripción y consentimiento de viaje 
debe estar firmado por el padre o tutor legal del 
estudiante. 

• El certificado de estudios no se otorgará en casos 
de absentismo o abuso de las normas escolares. 

Pagos y tasas del programa Junior 

• El cliente deberá, dentro de los 14 días posteriores a 
la recepción de una factura o de una solicitud de 
pago, realizar el pago a FCLC en libras esterlinas; el 
no realizarlo puede llevar consigo la cancelación de 
la reserva.  

• El cliente notificará cualquier disputa por dinero 
adeudado a FCLC dentro de los 5 días posteriores a 
la recepción de una factura o solicitud de pago. La 
parte sin disputa  debe pagarse dentro del plazo de 
14 días. 

• Todos los cargos bancarios y por transferencia 
deben ser cubiertos por el cliente; en caso de no 
hacerlo, se emitirá una nueva factura por ese importe. 

• FCLC o Fettes Enterprises Ltd no pueden realizar 
pagos de ningún tipo a personas que trabajan para el 
cliente.  

• Se cobrará una cuota de inscripción no 
reembolsable de £75 para estudiantes individuales o 
£250 para grupos en el momento de la asignación 
provisional. Para asegurar esa asignación provisional, 
se requerirá un depósito no reembolsable del 25% en 
las reservas de grupos y estudiantes individuales. 
FCLC se reserva el derecho de retirar y anular una  
asignación provisional que no hayan sido garantizada 
por el pago del depósito. El depósito incluye una tasa 
de inscripción no reembolsable de £75.00 para 
estudiantes individuales y de £250.00 para grupos. El 
deposito no es transferible a otro estudiante o grupo. 

• El importe total debe de abonarse 30 días antes de 
la llegada. 

• Si el cliente no abona la totalidad del importe antes 
de la fecha de vencimiento, FCLC se reserva el 
derecho de cobrar intereses sobre el saldo vencido a 
una tasa del 3% por encima de la tasa base del Banco 
de Inglaterra desde el período de la fecha de 
vencimiento hasta la liquidación de la deuda. 

• Cada estudiante deberá depositar £50.00 o 50.00€ 
como garantía por daños. El importe se devolverá 
siempre que no se hayan causado daños en el 
momento del regreso.  

• No se reembolsarán las tasas después de la llegada. 

• FCLC no se hace responsable de los retrasos o 
cancelaciones del viaje debido a circunstancias 
imprevistas, en cuyo caso no se realizarán 
reembolsos. 

• Al realizar un depósito o un pago final a FCLC, usted 
acepta todos los términos comerciales de este 
documento. 

• En caso de que un vuelo se retrase, se pierda o se 
cancele por cualquier motivo y FCLC haya 
organizado su traslado, debe informar de forma  
inmediata a FCLC o será responsable de los cargos 
adicionales si no podemos cancelar su traslado inicial. 

Políticas de cancelación 

Cualquier cancelación deberá de realizarse por 
escrito. El cliente puede incurrir en los siguientes 
cargos en el momento de la cancelación: 

• Cancelación con una anterioridad de 90 a 60 días 
antes de la fecha de llegada (3 a 2 meses), tiene una 
penalización del 50% del importe total. 
• Cancelación con una anterioridad de 60 a 30 días 
antes de la fecha de llegada (2 a 1 mes), tiene una 
penalización del 75% del importe total. 
• Cancelación con una anterioridad inferior a 30 días a 
la fecha de llegada, tiene una penalización del 100% 
del importe total. 

Si un cliente cancela una reserva debido a las 
restricciones de viaje en el país de residencia del 
estudiante, se aplicarán tarifas de una cancelación 
normal. Por ello es muy importante que el alumno 
esté cubierto por un seguro de viaje adecuado para 
esta eventualidad. 

FCLC se reserva el derecho de cancelar cualquier 
reserva y retener cualquier pago realizado hasta la 
fecha si: 

• El cliente no se adhiere a cualquiera de los términos 
y condiciones adjuntos. 
• En opinión de FCLC, el cliente ha modificado 
sustancialmente la reserva contratada (números, días 
y alojamiento). 
• El cliente o FCLC es insolvente. 

FCLC se reserva el derecho de cancelar cualquier 
reserva si el gobierno del Reino Unido o de Escocia le 
ordenase cancelar el programa o si alguna 
instalación, casa o partes del campus se consideran 
dañados, inseguros, cerrados o no reparables. FCLC 
reembolsará los pagos que haya recibido menos la 
tasa de matrícula no reembolsable. 

Acomodaciones 

• Todos los alojamientos se encuentran en el campus 
del Fettes College en la dirección Carrington Road, 
Edinburgh, EH4 1QX. 



• Las habitaciones disponibles son una mezcla de 
dormitorios individuales, dobles, triples, cuádruples y 
de varias camas (una media de dormitorios de 9 
camas). FCLC aceptará solicitudes de habitaciones 
hasta el 24 de mayo de 2022 y se esforzará, cuando 
sea posible, en cumplir las solicitudes específicas con 
respecto al alojamiento de estudiantes: habitaciones, 
mezcla, etc., pero no podemos garantizar que dichas 
solicitudes se realicen. Las asignaciones de casas y 
habitaciones quedan a discreción de FCLC 
Edinburgh.  

• FCLC no puede garantizar ninguna casa específica 
en el campus ni ninguna habitación dentro de las 
casas a un líder de grupo, cliente, estudiante, padre o 
individuo. 

• FCLC se esforzará, cuando sea posible, por mezclar 
nacionalidades dentro de cada casa, pero puede ser 
garantizado. 

• Los grupos grandes con más de un líder de grupo 
pueden dividirse en diferentes casas. 

• Un mínimo de tres empleados de FCLC 
permanecerán dentro de cada casa para el cuidado y 
apoyo de los estudiantes. 

• FCLC, cuando sea posible, separará por sexo en los 
alojamientos de los pisos dentro de cada casa. Es 
posible que se tenga que compartir un piso dentro de 
una casa determinada, pero tendrán siempre cuartos 
de baño separados y duchas. 

• Las habitaciones están disponibles a partir de las 
18:00 horas del día de llegada. Las habitaciones 
deben quedar libres antes de las 9.00 horas del día 
de salida. 

Programa académico 

• FCLC, cuando sea posible, se esforzará por mezclar 
nacionalidades en cada clase pero no puede 
garantizar que esto sea posible. 

• La ubicación de los estudiantes y la combinación de 
clases queda a discreción final de FCLC.  

• FCLC ofrece clases de niveles A1 hasta C1 (no hay 
cursos para principiantes o de nivel C2) con un 
tamaño medio de clase de 12 alumnos y un máximo 
de 14. Los niveles se determinarán antes de la llegada 
a través de una prueba de nivel en línea. Cualquier 
estudiante que se compruebe luego que se 
encuentra fuera de los niveles impartidos, puede ser 
enviado a casa a expensas sus padres y sin 
reembolso de las tarifas. 

Seguro y responsabilidad 

• FCLC no se hace responsable de ninguna pérdida, 
robo o daño a cualquier propiedad personal de 
invitados, delegados, estudiantes, líderes de grupo o 
cualquier empleado del cliente durante cualquier 
momento del programa.  

• Todos los estudiantes y líderes de grupo deben 
tener un seguro médico y de viaje apropiado que los 
cubra por influenza estacional, pandemias y cualquier 

incidente médico o condición que les impida asistir al 
curso o cualquier parte del mismo. FCLC no ofrece 
pólizas de seguro.  

• FCLC no es responsable por el costo de transporte 
de ningún estudiante, padres, líderes de grupo, 
clientes o terceros dentro de las reservas de grupo 
para asistir a cualquier cita médica. 

• En casos de incumplimiento grave de las reglas de 
la escuela, el cliente y/o los padres serán 
contactados y el estudiante responsables será 
enviado a casa a expensas de sus padres. En este 
caso, no se reembolsarán las tasas.  

Información médica   

• FCLC no aceptará estudiantes a menos que tengan 
el consentimiento paterno para actuar en su nombre 
en caso de un problema médico de emergencia. 

• Todas las condiciones médicas, necesidades 
especiales y medicamentos deben de ser indicados 
en la inscripción y el consentimiento para viajar y ser 
notificado a FCLC antes de la llegada.  

• Cualquier estudiante que llegue a FCLC con una 
condición médica grave que no se nos haya 
informado antes de la llegada, pueden ser enviados a 
casa con los costes a expensas de sus padres y sin 
reembolso de las tarifas. 

Política de privacidad de FCLC 

• Consulte www.fclcedinburgh.com para conocer 
nuestras políticas de privacidad y protección de 
datos.  

• La información proporcionada se almacenará en 
nuestro sistema de base de datos y solo se utilizará 
por FCLC. FCLC no pasará ninguna información 
privada de su empresa o sus estudiantes a ninguna 
otra organización o terceros.  

Procedimiento de quejas 

• Si no está completamente satisfecho con el servicio 
recibido usted, su hijo o la agencia, por favor exponga 
sus inquietudes por escrito y envíe un correo 
electrónico a Greg Burrell, gerente general, a 
g.burrell@fettes.com, quien responderá en un plazo 
de 2 días laborables. Si aún así no está satisfecho, 
puede ponerse en contacto con EnglishUK en 
complaints@englishuk.com  

Visados y documentaciones de apoyo   

• FCLC no emitirá ninguna carta de inscripción en el  
curso hasta que se haya pagado un depósito del 25% 
o en el caso de nuevos clientes, hasta que se hayan 
pagado las tarifas completas.  

• Si por alguna razón la solicitud de visado no es 
aceptada o se retrasa, debe informar a FCLC por 
escrito tan pronto como se dé cuenta de esto. En este 
caso, FCLC retendrá la tasa de matrícula pero 
reembolsará cualquier otro importe abonado a FCLC. 
Cuando recibamos esa evidencia, el reembolso se 
pagará dentro de las cuatro semanas posteriores a  



a la fecha en la cual se proporcionan los datos 
bancarios y la autorización firmada de que el 
reembolso debe ser pagado a esa cuenta.  

FCLC debe  de tener una copia de la carta de rechazo 
del visado para poder reembolsar cualquier importe. 

• UKBA será notificado de la no asistencia de un 
estudiante que haya obtenido una visado para 
estudiar en FCLC. 

Declaración 

Al firmar a continuación, acepto los términos y 
condiciones comerciales anteriores establecidos por 
Fettes Centre for Language and Culture (FCLC 
Edinburgh).  

Todos importes se indican en su factura. 

Nombre del cliente/padre/guardián_______________    

________________________________________________ 

Nombre de la compañía (si se aplica)_______________  

________________________________________________ 

Posición en la empresa (si aplica)___________________  

________________________________________________  

Dirección________________________________________ 

____________________Código postal _______________  

Firma  

 

 

________________________________________________ 

Fecha ____________________________________  
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