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Euroschool of English se estableció en La Coruña en 1.992 y desde entonces ha venido 
creciendo con constancia y profesionalidad. Un crecimiento basado en una meticulosa 
atención a tres áreas fundamentales: 

• Aplicación de los más modernos métodos didácticos. 
• Satisfacer las necesidades individuales de nuestros clientes. 
• Éxito de nuestros clientes. 

 

Euroschool tiene una amplia experiencia en la organización de campamentos y cursos 
tanto en el extranjero como aquí. Elegimos las mejores escuelas inglesas, con la 
garantía y seguridad para los padres, de que los jóvenes desde el comienzo del viaje, 
hasta la vuelta estarán siempre en buenas manos. 
 
Contamos con la infraestructura  de EmbassyCES , empresa inglesa dedicada a la 
enseñanza del inglés, organizadora de los cursos y a su cargo están los profesores, 
monitores de actividades, personal del colegio, etc. 
EmbassyCES  (Study Group International), tiene una gran reputación en Inglaterra en 
cuanto a calidad, dedicación y cuidado de los estudiantes. Podemos garantizar que 
tanto los profesores, monitores de deportes y actividades, están cualificados y tienen 
experiencia en este tipo de cursos. 
Todos los centros están reconocidos por el British Council, Arels Felco y Fiyto, los tres 
cuerpos de control de calidad en el mundo del inglés como lengua extranjera (E.F.L.). 
www.embassysummer.com   
 
Para el campamento de Galicia, contamos con las instalaciones y profesionalidad de la 
plantilla que forma la estación de montaña Cabeza de Manzaneda , situada en un lugar 
incomparable donde vuestros hijos podrán disfrutar y aprender en plena naturaleza. 
 
El Campamento Urbano  lo llevamos a cabo en nuestro centro de los Castros, donde 
contamos con las instalaciones perfectas para este tipo de curso y a la vez para las 
actividades y deportes estamos al lado del Parque de San Diego y la Playa de Oza, un 
campamento urbano pensado para aprender y disfrutar el inglés en un entorno natural. 
 
               
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
         
       DE 7 A 14 AÑOS 
 
 
 

 
 
 
 
              
 
 
 

 

VIVIENDO EN EL CAMPUS 
 
A la llegada a Manzaneda  los estudiantes serán alojados en los 
apartamentos, después haremos con ellos un reconocimiento de 
las instalaciones y posteriormente una prueba de nivel para 
distribuirlos en las clases. Para terminar esta primera jornada 
tendrán actividades deportivas. 
Manzaneda  nos ofrece un salón de usos múltiples para el 
desarrollo de ciertas actividades, especialmente las veladas 
nocturnas y en función de las condiciones climatológicas, 

tenemos a nuestra disposición el polideportivo para 
practicar los deportes.  
Los apartamentos son muy confortables, están equipados 
con ropa de cama, no disponen de toallas.  Están situados 
en el centro de la estación, muy cerca de las aulas, 
comedor, piscina, polideportivo, actividades, etc. 
En todo momento los niños estarán acompañados por 
nuestro equipo de profesores y monitores practicando 
inglés. 
 
¿Cómo distribuimos el día?  
 
9.30 Desayuno      
10.00 – 11.30  Clases de inglés.   16.00 – 17.30  Clases de inglés. 
11.30 – 13.00   Actividades.   17.30  Merienda 
13.30  Comida     18.00 – 20.00   Actividades.   
14.30 – 16.00 Tiempo de descanso.  20.30  Cena  

21.30 – 22.30  Velada nocturna. 
 

 
 



 
 
 

Actividades:  
 
A continuación una lista de las distintas actividades entre las que podremos elegir. 
  

Juegos de agua Karaoke 
Aula de naturaleza (plantas medicinales y 
aplicación terapéutica) 

Búsqueda del tesoro. Inglés 

Carreras de orientación Taller de periodismo  
Equitación Disco (de despedida) 
Karts Video (película en inglés) 
Deportes (fútbol, baloncesto, tenis,etc) Taller para elaborar agendas 

 
Tiro con arco Taller de efectos especiales 
Bicicletas de montaña Manualidades 
Talleres Malabares Taller de reciclaje 
Gincana de los sentidos Velada Nocturna (visita del indio Seattle) 
Técnicas de acampada Juegos tradicionales 
Huerta Gran fiesta de despedida 
Senderismo  Taller de velas aromáticas 
Flora y fauna de la sierra de Queixa Bolos 
Primeros auxilios en montaña Senderismo al Valle de los Faraones 
Taller de potingues (remedios caseros) Taller de sales de baño 
Campeonato de petanca y de zancos. Orientación, manejo de brújula 
Golf (campo rústico) Marcha a pie hasta el pico de Manzaneda 

Piscina (climatizada  cubierta) siempre disponible 
 
 
Clases de inglés:  
 

Los niños tendrán tres horas de clase de inglés al día. Las 
clases estarán distribuidas entre la mañana y la tarde, (una 
hora y media por la mañana, seguida de actividades y una 
hora y media por la tarde seguida de actividades), utilizamos 
este sistema de intercalar clases – actividades porque de 
esta manera se centran más durante la hora y media de 
clase.  
 

Los profesores son de nuestras escuelas, con amplia 
experiencia en la enseñanza del idioma a niños y el método 
que utilizamos  está basado en la comunicación pero 
siempre analizando y reforzando gramática y vocabulario, 
es la manera para que empiecen a tener fluidez para hablar. 
En las veladas nocturnas utilizaremos juegos, concursos, 
etc. en inglés para que tengan oportunidad de practicar el 
idioma fuera de clase. 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cosas que deberán llevar los estudiantes:  
 

• Toallas de baño y piscina. 
• Bañador,  gorro de baño y chanclas (acceso a la piscina). 
• Ropa y calzado deportivo (acceso al Pabellón). 
• Calcetines deportivos. 
• Ropa interior. 
• Forro polar ó sudadera de abrigo y chubasquero. 
• Gorro o visera para el sol. 
• Bolsa de aseo: Champú, cepillo y pasta dentífrica y peine. 
• Cremas protectoras para piel y labios. 
• Camisetas, pantalones cortos, pantalones largos, etc. 

 
 
MENU MANZANEDA  

 
La Estación dispone de comedor y cocina propia atendida por profesionales y 
autorizados e inspeccionados periódicamente por los servicios sanitarios competentes. 
Los menús diseñados responden a valores dietético-nutricionales acordes a las edades 
y actividades desarrolladas. Todos los trabajadores de los servicios de restauración y 
hostelería poseen el carnet de manipulador de alimentos tal como exige la normativa 
vigente. 
 

 
Todos los menús van acompañados de pan, agua mineral, y postres variados que 
incluyen fruta, yogurt, flan, arroz con leche, natillas, etc. 

 
 
 
Por prescripción facultativa, se servirán menús esp eciales a los niños que lo 
requieran. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diseñado para que vuestros hijos practiquen y mejoren el idioma mientras disfrutan de sus 
vacaciones de verano. 

 
LUGAR:    Vales Villamarín, 18 Bajo.  (Los Castros) 
FECHAS:    Desde el 3 al 28 de Julio. (Por semanas) 
HORARIO:  De 10.00 a 14.00  
EDADES:    Entre 4 y 12 años. 
 
 
 

PROGRAMA  INMERSION  LINGÜISTICA  
 

Cada día tendrán 2 horas de clase, continuaremos con 
actividades deportivas, juegos y manualidades (TODO 
EN INGLÉS). 

 
Desarrollaremos las capacidades lingüísticas de los niños en situaciones cotidianas, se 
pondrán en práctica nuevas estructuras y practicarán como dominar la conversación. 
Nuestro equipo de profesores posee mucha experiencia en la preparación de los exámenes 
de Cambridge, una garantía para que tu hijo practique el mejor inglés y así introducirlos en la 
mecánica de dichos exámenes. 

 
Basado en inglés práctico: 
 

• Clases de inglés todos los días. 
• Talleres de manualidades y música. 
• Masterchef en inglés. 
• Cuentacuentos con participación directa y activa de los niños. 
• Juegos populares en el parque de San Diego y excursiones. 
• Material incluido. 

 
Entrega de diplomas y certificados de asistencia.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

EDADES: DE 11 A 17 AÑOS  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

SOUTHSEA - PORTSMOUTH 
 
 
Southsea es un pueblo situado en  la costa sur de Inglaterra, tan sólo a 2 km. del centro 
de Portsmouth.  
Southsea combina los beneficios de una vibrante ciudad como es Portsmouth con las 
atracciones del típico pueblo costero de Inglaterra. 
La ciudad de Portsmouth tiene un centro muy compacto, lo que quiere decir que tanto 
la zona de compras como los museos son de fácil acceso y las direcciones son fáciles 
de encontrar, a la vez es una ciudad muy segura. 

VIVIENDO EN EL CAMPUS 
 
 

Nuestro colegio en Southsea  está situado en el campus de la Universidad de  
Portsmouth . Es un campus muy cómodo, con fácil acceso a las clases, residencia, 
comedor, zonas deportivas (campos de fútbol, pistas de tenis, polideportivo) y salas de 
usos múltiples.  
 
La residencia es moderna, con habitaciones individuales con baño privado. En cada 
pasillo hay de 6 a 8 habitaciones compartiendo una zona común.  Tienen una zona de 
lavandería, que la tienen que hacer los estudiantes (£2 lavado y £1 secado de 40 
minutos). Muchas de las habitaciones tienen vistas al mar.  
 
El comedor está en el edificio principal, el servicio es self-service, y pueden elegir 
diferentes platos en cada comida. 
 
Es un campus cerrado con vigilancia las 24 horas. 
 

Cursos disponibles en este centro:  
 

• INGLÉS + MULTIACTIVIDADES 
• INGLES + FÚTBOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Curso combinado de inglés y actividades donde los estudiantes podrán elegir entre 
diferentes deportes y actividades cada día. 
 
El programa incluye: 
 

• 15 horas semanales de clases de inglés. (Lunes a Viernes) 
• 10 horas semanales de actividades deportivas y/o no deportivas. (Lunes a 

viernes) 
• Deportes a elegir cada día: Football, tennis, basket, rugby, volleyball, mini-

olimpics, etc. 
• Actividades a elegir cada día: teatro, baile, manualidades, gyncanas, búsqueda 

del tesoro, etc. 
• Campeonatos entre equipos. 
• 1 excursión de día completo los sábados y 2 excursiones de media tarde entre 

semana. 
• Materiales del curso. 
• Alojamiento completo. 

                               

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
  
                        
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso combinado de inglés y football, los niños aprenderán la técnica del football 
inglés, desarrollando y ampliando sus conocimientos bajo la supervisión de 
entrenadores profesionales y cualificados de la FA. 
Los participantes tienen que llevar botas 3G y ropa de football. 
 
El programa incluye: 
 

• 15 horas semanales de clases de inglés. (Lunes a Viernes) 
• 12 horas semanales de entrenamiento de football. (Lunes a viernes) 
• Táctica y reglas del juego 
• Prácticas de tiro 
• Ataque y defensa 
• Campeonatos entre equipos 
• Clases prácticas y alguna teórica. 
• Certificado y medalla al finalizar el curso 
• 1 excursión de día completo los sábados y 1 excursiones de media tarde entre 

semana. 
• 1 excursión a un campo de football famoso y 1 visita al Portsmouth FC 
• Partido contra otro Football Camp (pendiente de confirmar) 
• A partir de las 19.30 todos los días se unirán al resto de los estudiantes para las 

actividades de la noche. 
• Alojamiento completo 

                               



 
 

 

EDADES: DE 16 A 25 AÑOS 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tienes más de 16 años y lo 
que buscas es disfrutar de 

independencia en tu estancia 
en England, esta será tu 

opción 



 
 

 
 
 

                                     LONDON SOUTHBA NK 
 

La Universidad de Southbank está situada  a tan solo 10 minutos en metro de Picadilly 
Circus. 
 Esta zona es conocida como “The Bankside Mile”, teniendo al lado la Tate Modern, 
The London Eye, The Millenium Bridge, Vinópolis y Shakespeare´s Globe. 
Desde aquí tenemos unas maravillosas vistas del Río Támesis. 
         
 ALOJAMIENTO    
 
Todos los estudiantes serán alojados en McLaren House. 
Las habitaciones son individuales con baño y están distribuidas en pasillos de entre 5 y 
8 habitaciones cada uno, compartiendo una cocina en la cual solamente podrán cocinar 
con previo aviso y con acuerdo de la Universidad bajo total supervisión. 
También compartirán una sala de usos múltiples. 
Las comidas serán  auto servicio también en el Campus. 
En McLaren House no disponen de piscina. Esta será una actividad opcional que el 
alumno que la quiera tendrá que solicitarla en la oficina de Embassy. 
Todas las escuelas Embassy CES tienen acceso a Internet inalámbrico : ¿por qué no 
te traes tu ordenador portátil? 

 
 CLASES  
  
Las clases se impartirán en London Road Campus, a tan sólo tres minutos caminado 
de la residencia. 
Clases basadas en la comunicación 100% 
Tendrán 3 horas de clase al día.  
 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
 
Todos los días ofrecemos variedad de actividades a realizar, excursiones y visitas a 
diversos museos en London. 
 

 



 
 
     
 

 
 
Curso combinado de inglés y actividades donde los estudiantes podrán elegir entre 
diferentes deportes y actividades cada día. 
 
El programa incluye: 
 

• 15 horas semanales de clases de inglés. (Lunes a Viernes) 
• 10 horas semanales de actividades deportivas y/o no deportivas. (Lunes a 

viernes) 
• Diversos deportes a elegir cada día 
• Diversas actividades a elegir cada día 
• 1 excursión de día completo los sábados y 2 excursiones de media tarde entre 

semana. 
• A partir de las 19.30 todos los días comienzan las actividades de la noche. 
• Materiales del curso. 
• Alojamiento completo. 

                               
 



 
 
       

INFORMACION PRÁCTICA:  

Cosas que deberán llevar los estudiantes:  
 

• Toallas de baño y piscina 
• Bañador y gorro de baño (acceso a la piscina) 
• Ropa y calzado deportivo (acceso al Pabellón) 
• Calcetines deportivos 
• Ropa de verano 
• Jersey de abrigo y/o  forro polar 
• Bolsa de aseo: Champú, cepillo y pasta dentífrica y peine. 
• Chubasquero y zapatos resistentes al agua, por si llueve. 

 
A la llegada al colegio, los estudiantes deberán dejar una cantidad de dinero fijada por 
el colegio como depósito, por si ocasionan cualquier desperfecto de las instalaciones, 
que será devuelto al finalizar el curso. 
 

� Las prendas de uso personal deberán estar marcadas para su identificación. 
� El dinero y objetos de valor, recomendamos por control y seguridad sean 

entregados al responsable del grupo. 
� La distancia del aeropuerto a Southsea es de 1 hora 30 minutos. 
� La distancia del aeropuerto a London SouthBank es de 45 minutos. 

 
Un representante de Embassy estará en el aeropuerto para recibir al grupo y 
acompañarlos al  autobús que los llevará al colegio.  
Antes del viaje os facilitaremos el teléfono del monitor responsable del grupo. 
 
Los estudiantes del London Southbank van sin monitor, serán recogidos en el 
aeropuerto por un representante de Embassy que los acompañará al colegio. 
 
 
 
DIRECCIONES Y TELEFONOS: 
 
Embassy CES Summer Schools,  
Southbank University 
103 Borough Road 
London SE1 0AA 
Telephone/Fax: TBA 
Email: southbank@studygroup.com 
 

Embassy CES Summer Schools,  
 University of Portsmouth,  
Langstone Campus, Firze Lane, Southsea. PO4 
8LW  
Telephone: +44 23 9284 4511 / 4510  
Fax: +44 23 9284 4510 / 4511  
Email: southsea@studygroup.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Condiciones generales de participación y cláusulas.  Euroschool of EnglishEuroschool of EnglishEuroschool of EnglishEuroschool of English Summer 
Camps.  

1) INSCRIPCIÓN: La participación en cualquiera de los programas de EUROSCHOOL 
OF ENGLISH (a partir de ahora ES) lleva implícita la aceptación del estudiante y/o 
sus padres o tutores legales, de cuántas normas los rigen y se establecen en la 
presente solicitud.  

2) FORMA DE PAGO: Al presentar la solicitud de inscripción se abonará la cantidad 
correspondiente a la reserva de plaza. El importe restante deberá ser abonado como 
fecha límite el 15 de Junio, de lo contrario se dará por anulada la reserva.  

3) ANULACIONES: Deberán avisar  a ES en persona o correo electrónico, teniendo el 
cliente derecho a la devolución del 50% de las cantidades entregadas siempre que 
se avise antes de 30 días del comienzo del curso. Se le cobrará el 75% del importe 
total del curso si la anulación es recibida dentro de los 7 días anteriores a la fecha de 
inicio del programa y la pérdida total del importe del curso si la anulación es recibida 
con posterioridad a las 24 horas anteriores al comienzo del programa, excepto que el 
participante se incorpore al mismo por sus propios medios. 

4) DOCUMENTACIÓN: Es obligatorio y responsabilidad de los estudiantes y/o de sus 
padres, el proveerse de  Pasaporte o DNI (con autorización de la policía en caso de 
menores). ES  no se hará cargo de los inconvenientes que pudieran surgir en caso 
contrario.  

5) VUELOS: ES en la gestión que efectúa para conseguir el traslado del estudiante, no 
es responsable de los retrasos que se produzcan en los viajes, pérdida de equipaje o 
de las variaciones de la ruta, ya que actúa únicamente como intermediario de las 
compañías de transporte.  

6) ES se reserva el derecho de modificar y anular cualquier curso siempre que existan 
razones objetivas o de fuerza mayor que lo justifiquen. Cuando la alteración de los 
servicios contratados con la organización o escuela extranjera así nos lo aconseje. 
Cuando por causas no imputables a ES, no se pueda disponer de las plazas 
previstas en los centros de estudio o alojamiento. Cuando no se alcance el número 
mínimo de estudiantes en grupo.  

7) El estudiante se compromete a cumplir las leyes y costumbres del país donde se 
encuentre, así como respetar las normas de ES, la organización extranjera, el centro 
de estudios o familia con la que conviva. El incumplimiento de estas normas o la falta 
de disciplina serán motivo de expulsión del curso, regresando el estudiante a su 
domicilio de origen y todos los gastos que se produjeran por esta causa deberán ser 
abonados por el estudiante y/o sus padres o sus tutores legales. Igualmente que 
todos los gastos ocasionados por el estudiante por daños y perjuicios a terceros.  

8) En lo concerniente a la asignación de la clase, una vez llegado al colegio al 
estudiante se le hará una prueba de nivel y es competencia del Director de Estudios 
del centro decidir el nivel que le corresponde a cada estudiante una vez corregida 
dicha prueba. ES no se hace responsable de las decisiones tomadas por los 
empleados de EMBASSYCES (empresa organizadora de los cursos) a la hora de 
valorar los niveles, teniendo en cuenta que todo se hace en beneficio del estudiante. 

9) ES llevará un control de los servicios necesarios para el buen desarrollo de los 
cursos, pero al ser sólo un mediador entre el estudiante y EMBASSYCES, empresa 
extranjera responsable de  la realización de los cursos, no será responsable del 
incumplimiento de los servicios de aquella. Tampoco atenderá reclamaciones que 
deriven de daños o perjuicios ocasionados por personas que no pertenezcan a ES.  

10) ES se compromete a estudiar y atender en lo posible las reclamaciones que 
pudieran surgir antes de la finalización del curso, dichas reclamaciones deberán 
hacerse por medio de carta certificada a nuestra dirección de C/Fernando Macías, 
13-1º. 15004 – A Coruña.  



 
 
11) Autorizo a ES para que la imagen de mi hijo/a pueda ser utilizada en recursos 

gráficos (fotografías y videos) para uso publicitario de la empresa lo cual incluiría 
también nuestra página web. En caso contrario, los padres o tutores legales del 
menor deberán hacerlo constar por escrito a ES en el momento de firmar la solicitud 
del curso. 

12) Autorizo a ES a que los datos personales que figuran en el presente documento 
sean incorporados a un fichero automatizado, teniendo por objeto la adecuada 
organización y prestación de las actividades de la entidad.  

13) Ambas partes se someten expresamente y para cuantas incidencias se pudieran 
producir con motivo de la interpretación o incumplimiento de las anteriores cláusulas, 
a los Juzgados y Tribunales del domicilio del alumno y en caso de ser menor de 
edad al de sus padres o tutores legales.  

14) Protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, ES le informa que sus datos personales contenidos en estas condiciones 
generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es TERENCE 
J. PAUL, S.L.), para las finalidades comerciales y operativas de ES. La aceptación 
de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho 
tratamiento y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los 
términos establecidos en la legislación vigente, en la dirección C/ Fernando Macías, 
13-1º. 15004 – A Coruña. 

El presente documento se extiende y firma por duplicado, entregándose un ejemplar a 
cada una de las partes. 

 
 
El hecho de tomar parte en uno de los cursos implica la total aceptación de estas condiciones 
generales. El/la abajo firmante declara haber leído las condiciones, las acepta en su totalidad 
y autoriza a su hijo/a o al menor del cual es su tutor legal a realizar este curso en Inglaterra. 
 
 
  
 
_________________________________ ______________________________________ 
 
Firmado y sellado por Terence J. Paul, S.L. Firma  y  nº de DNI del padre/madre o tutor legal 

del estudiante. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Toda solicitud de inscripción en cualquiera de nuestros cursos deberá ir acompañada de un abono del 
25% del total del curso en concepto de reserva de plaza. 

Nombre del curso:……………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de inicio: ……………………..Fecha de final:………………………… Nº de semanas:………………… 
 
Datos del participante:  
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………. 
FECHA DE NACIMIENTO:………………………………….. Pasaporte o  DNI:………………………………… 
DIRECCIÓN:…………………………………………………………………………………………………………... 
CODIGO POSTAL:……………………POBLACIÓN:……………………………………………………………… 
TLFO. MOVIL DEL ALUMNO:……………………………TLFO. DOMICILIO:………………………………….. 
NOMBRE DE LA MADRE:………………………………………..TELEFONO: …………………………………. 
E-MAIL:………………………………………………………………………………………………………………… 
NOMBRE DEL PADRE:…………………………………………. TELEFONO:………………………………….. 
E-MAIL:………………………………………………………………………………………………………………… 
Otros teléfonos de contacto (especificar a quién corresponden):………………………………………………. 
¿Enfermedad o alergia?:…….. Especificar:………………………………………………………………………. 
¿Medicación, tratamiento o dieta?:…….Especificar:……………………………………………………………. 
¿Algún otro dato importante a destacar? (Sonambulismo, enuresis nocturna, etc.):………………………… 
 
Cualquier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como su historial y tratamiento, debe ser notificado a EUROSCHOOL . 
Del mismo modo, debe ser notificada por escrito cualquier otra circunstancia del participante que pueda afectar al desarrollo del 
curso. 
 
Aficiones especiales, hobbies y deportes:…………………………………………………………………………. 
Datos académicos:  
 
Colegio en el que estudia:…………………………………………………Curso:………………………………… 

Nivel del idioma: Elemental:□ Intermedio bajo:□ Intermedio: □ Intermedio alto: □ Avanzado:□ 
¿Realiza estudios de inglés en algún otro centro?:………………………………………………………………. 
¿Ha realizado algún curso de inglés en el extranjero?:………¿Dónde?:………………………………………. 
 
 
Observaciones y comentarios:………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Autorizo a mi hijo/a a realizar este curso:…………………………………………………………………………..
   
Fecha:…………………………………………………. 
 
Firma del padre/madre o tutor legal del estudiante 
 
………………………………………………………….. 
Número de DNI:………………………………………. 

□ No autorizo a Euroschool of English la utilización publicitaria de la imagen de mi hijo. 

□   Pagado 25%  del curso □ Pagado el 75% restante del curso  
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Euroschool of EnglishEuroschool of EnglishEuroschool of EnglishEuroschool of English  
C/Fernando Macias, 13-1º. A Coruña 15004 
  Teléfono/Fax: 981 14 00 24 
 

    Euroschool of EnglishEuroschool of EnglishEuroschool of EnglishEuroschool of English  
C/Fco. Vales Villamarín, 18 bajo   A Coruña 15006  
 Teléfono: 981 13 00 63 
 
 

 E-mail: info@euroschoolofenglish.com  

 Web: www.euroschoolofenglish.com 
 Facebook:  http://www.facebook.com/euroschoolofenglish 
 


