
English   LAB   Français 
 

SOLICITUD LABORATORIO DE IDIOMAS 2019 / 2020 
 

Les informamos que las solicitudes podrán entregarlas en SECRETARIA únicamente (no a los tutores). El LUNES día 16 de 
septiembre a las 17:00h se realizará un sorteo con la presencia de un miembro del AMPA para determinar la adjudicación de 
plazas.  

La franja horaria de realización de la actividad será entre 12’45h y 15’30h. El precio de la actividad es de 57 euros (2h 30min a 
la semana).  Aquellas familias que no estén al corriente de los pagos del AMPA, el precio será de 114 €. 

Para cualquier duda, observación o sugerencia, no duden en ponerse en contacto con nosotras (lab@colegiomayol.es), ya que 

estaremos encantadas de atenderles. LES ROGAMOS CUMPLIMENTEN TODA LA INFORMACIÓN por favor.                  

 Reciban un cordial saludo,                                         
VERÓNICA SÁNCHEZ-ROLDÁN MARTÍNEZ  Y  SONIA LÓPEZ GABALDÓN 

                                                                                                                                              COORDINADORAS  DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 
 

SOLICITUD LABORATORIO DE IDIOMAS 19-20 
NOMBRE ALUMNO:  

 

FECHA DE NACIMIENTO:  
___  /___  / ___ 

 

CURSO ACTUAL 19-20: 
______________ 

 

TUTOR:  
____________________ 

 

 

EMAIL PADRE/MADRE/TUTOR: 
 __________________________________________ 

 

 

o  INGLÉS:  
 

(Desde Infantil 5 años  
      a 2º Bachillerato) 

        

 

o FRANCÉS:  
   

             

 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR: 
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