
PREINSCRIPCIÓN 
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 

CURSO 2020/21 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es  facebook.com/ayuntamientodetorrelodones  twitter.com/ayto_torre 

Menores de edad nacidos antes del 31 de diciembre de 2014 

ALUMNO MENOR DE EDAD 
Apellidos Nombre Fecha nacimiento 

Nombre de la vía pública Nº Portal Piso Puerta Municipio C. Postal

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico Empadronado/a en Torrelodones 
Sí  ☐          No  ☐ 

Hermanos matriculados en la EMIT 
No  ☐  Nombres y apellidos: 

IDIOMA, NIVEL Y HORARIO 

Idioma:      Alemán  ☐  Francés  ☐  Inglés  ☐ 

Nivel 0  ☐ Certificado que acredita nivel (Inglés):   KET  ☐      PET  ☐  FCE  ☐      CAE  ☐ 

Centro educativo al que asistirá en 2020-21 Edad en septiembre 2020 

Horario preferente:      16:00  ☐  16:30  ☐  17:00  ☐  17:30  ☐  Más tarde  ☐ 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Titular cuenta NIF 

Familia numerosa (Fotocopia Título de Fª Nª en vigor)  General ☐        Especial ☐ 

Discapacidad empadronados (Fotocopia Certificado de Discapacidad) ☐ 

Pensionista empadronados (Fotocopia de la Resolución) ☐  Trabajador(a) del Ayuntamiento ☐ 

Conozco y acepto las normas de la EMIT y autorizo al Ayuntamiento de Torrelodones a cobrar los recibos a 
través de mi cuenta bancaria según precios públicos vigentes. 

................................................................. ...................................................... 
Firma madre/padre/tutor Fecha 

Información básica sobre Protección de Datos 

Actividad de Tratamiento Escuela Municipal de Idiomas 

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones 

Finalidad Gestión de alumnos y actividades de la Escuela Municipal de Idiomas 

Derechos de los interesados Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página Web del 
Ayuntamiento de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos 

S E 



                                                   
                                                                                                                                    C/Javier Gª de Leániz, 9 
 CURSO 2020-21                                                                                                                 Tfnos.  918591047-0168 

                          administracionemit@ayto-torrelodones.org 
 
 
ALUMNO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.                                                                                                                                                   
PLAZO DE RESERVA DE MATRÍCULA: desde el lunes 1 de junio hasta el jueves 18 de junio. 
 
PRUEBA DE NIVEL: Obligatoria para los alumnos a partir de 10 años (alumnos nacidos antes del 
31/12/2010).  
Debido a la situación con la pandemia COVID-19, este año se realizará la prueba de nivel online. Hay que 
completar la prueba antes del viernes 19 de junio. 
Consultar en la página web para más información. 
 
SORTEO para elegir la 1ª letra del apellido que establezca el orden de admisión: miércoles 17 de junio 
 
LISTAS DE ALUMNOS ADMITIDOS Y HORARIOS: 
 
 GRUPOS DE TARDE: a partir del  20 de julio. Las bajas se comunicarán hasta el jueves 23 de julio 

por correo electrónico a administracionemit@ayto-torrelodones.org 
 GRUPOS DE MAÑANA: a partir del 28 de septiembre 
 
PAGO DE RECIBOS: Todos los recibos se abonarán mediante domiciliación bancaria. 
La matrícula se abonará en un único recibo el 31 de julio (si no hay notificación de baja previa como se 
indica en el apartado anterior) 
El resto del curso el cobro de los recibos será mensual, el cargo en cuenta se hará entre los días 1 y 5 
de cada mes. 
 
BAJAS: Las bajas se comunicarán antes del último día del mes anterior, personalmente, en Recepción de la 
EMIT o por correo electrónico a administracionemit@ayto-torrelodones.org  
 
NORMAS DE ASISTENCIA  A CLASE: El alumno asistirá a clase puntualmente y con el material necesario 
para la misma. LA EMIT DARÁ DE BAJA AL ALUMNO CON CONTINUAS FALTAS DE ASISTENCIA SIN 
JUSTIFICAR. 
 
        

Matrícula 
(El 50% está destinado a gastos de 
admisión y comprobación de nivel) 

Cuota por curso  42 € 
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Fª Nª General con 30% dto. 29,40 € 

Fª Nª Especial con 50% dto. 21 € 
Discapacidad empadronados 50% dto. 21 € 
Pensionistas empadronados 50 % dto. 21 € 

 
 
1 horas/sem.  
                                 
 

Normal 22 €/mes 
Fª Nª General 30% dto. 15,40 €/mes 
Fª Nª Especial 50% dto. 11 €/mes 
Discapacidad empadronados 50% dto. 11 €/mes 
Pensionistas empadronados 50% dto. 11 €/mes 

30min 
complementarios/ 
sem 

Normal 9 €/mes 
Fª Nª General 30% dto. 6,30 €/mes 
Fª Nª Especial 50% dto. 4,50 €/mes 
Discapacidad empadronados 50% dto. 4,50 €/mes 
Pensionistas empadronados 50% dto. 4,50 €/mes 

 
 

2 horas/sem. 

Normal 33 €/mes 
FªNªGeneral 30% dto. 23,10 €/mes 
FªNªEspecial 50% dto. 16,50 €/mes 
Discapacidad empadronados 50% dto  16,50 €/mes 
Pensionistas  empadronados 50% dto. 16,50 €/mes 

 
3 horas/sem. 

 
 

Normal 48 €/mes 
FªNª General 30% dto. 33,60 €/mes 
FªNª Especial 50% dto.  24 €/mes 
Discapacidad empadronados 50% dto. 24 €/mes 
Pensionistas empadronados 50% dto. 24 €/mes 

 
 

4 horas/sem. 
 

Normal 64 €/mes 
Fª Nª General 30% dto. 44,80 €/mes 
Fª NªEspecial 50% dto. 32 €/mes 
Discapacidad empadronado 50% dto. 32 €/mes 
Pensionista empadronado 50% dto. 32 €/mes 
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