
Ayuntamiento de Toledo  

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 
Matrícula curso 2018-2019 (NUEVO ALUMNO) 
 

 

 
 DATOS DEL CURSO 
 

 Inglés Francés 
 

 
 
 DATOS DEL ALUMNO/A 
 

Apellidos y Nombre               Fecha de Nacimiento 
 
 

¿Empadronado en Toledo con anterioridad al 1 de enero de 2018?   No           Si  

 DATOS FAMILIARES (sólo menores de edad) 
 

Apellidos y Nombre del padre               NIF 
 
 

Teléfono   Tlf. Móvil                                e-mail              
 
 

Apellidos y Nombre de la madre               NIF 
 
 

Teléfono   Tlf. Móvil                                e-mail              
 

 

 DATOS DEL TITULAR DEL RECIBO 
 

Apellidos y Nombre                NIF    
 
 

Teléfono    Tlf. Móvil    e-mail                 
 
 

Domicilio             
 
 

Localidad     Provincia        C.P.    
 

 

 DATOS BANCARIOS 
 

Titular de la cuenta                NIF    
 
 

Banco o Caja de Ahorros               
 
 

Número de cuenta – IBAN                
 

 

Toledo a ____ de _______________________________ de 2018. 

Firma del alumno/a (mayores de edad)    Firma del titular de la cuenta  

RELLENA EL FORMULARIO y entrégalo en los centros de la Escuela Municipal de Idiomas. (Ver fechas, documentación necesaria y 
requisitos al dorso) 
 

RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN 

           Cód.              Reg.  

     

RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
  Lun  Mar Mie  Jue    Vie  Hora 

 

Domicilio de empadronamiento 

E S 



 REQUISITOS 
 
 

 Para acceder al Grado A del Ciclo Inicial, haber nacido en los años 2007 ó 2008. Para acceder a Grado Starter, haber 
nacido en el año 2009.  

 Para cursar INGLÉS, por razones de disponibilidad de plazas, estar empadronado en el municipio de Toledo con 
anterioridad al 1 de enero de 2018. 
 

Una vez atendida la demanda de personas empadronadas en Toledo y en el caso existir plazas disponibles, se atenderán 
solicitudes de personas no empadronadas en Toledo. 
 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
 

 Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte del alumno. 

 En el caso de estar en posesión del diploma de FCE de la Universidad de Cambridge, fotocopia y presentación del  
original del mismo, para nuevos alumnos que deseen acceder al Grado 4º. (Alumnos a partir de 1º de Bachillerato) 

 
 PROCEDIMIENTO Y FECHAS DE MATRICULACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 
 

Grado Starter (Ciclo Inicial) Miércoles, 26 de septiembre de 2018. 

Grado A (Ciclo Inicial) (nuevos alumnos) (*) 
(*) plazas vacantes una vez matriculados los alumnos que cursaron el grado 

Starter el curso 2017-2018 
Miércoles, 26 de septiembre de 2018. 

 
Con este impreso se le adjudicará un número qué tendrá validez para el sorteo que se celebrará el jueves 20 de 
septiembre a las 17:00h en los dos centros de la E.M.I. (para el grado Starter) y únicamente en el centro de la calle 
Bruselas (para el grado A) y que servirá para la adjudicación de las plazas disponibles y/o el orden de matriculación.  
 
El orden de llegada para la recogida de los impresos y del número correspondiente no tendrá influencia sobre el sorteo. 
 
Los números que han obtenido las correspondientes plazas así como las horas de matriculación asignadas a cada grupo de 
números se publicarán el viernes 21 de Septiembre en ambos centros. 
 
Las matriculaciones se realizarán en la Escuela Municipal de Idiomas (C/ Bruselas s/n) y en el Centro Social Polivalente del 
Barrio de Sta. Mª de Benquerencia (Avda. de Boladiez). 
 
 
 
 CURSOS Y TASAS 2017/2018 
 

MATRÍCULA  
CICLO INICIAL 

(TASA TRIMESTRAL) 
 

CICLO SUPERIOR (mayores de 14 años) 
(TASA TRIMESTRAL) 

TODOS LOS CURSOS 45,23 €  Grado Starter 51,12 €  Grado INICIACIÓN BÁSICO 137,71 € 

   Grado A 51,12 €  Grado INICIACIÓN AVANZADO 137,71 € 

   Grado B 87,64 €  Grado 1º 137,71 € 

   Grado C 131,47 €  Grado 2º 137,71 € 

      Grado 3º 137,71 € 
      Grado 4º 137,71 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Municipal de Idiomas | Calle Bruselas s/n | Tlf: 925 330566 

Los alumnos que deseen causar baja a lo largo del curso deberán registrarla por escrito en la Secretaría de la ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 
(C/Bruselas), teniendo efecto en el trimestre siguiente al de la solicitud. No se admitirán aquellas realizadas mediante vía telefónica, fax o 
correo electrónico, al no quedar constancia de su recepción. Se deberá tener en cuenta que la no asistencia a clase no supondrá en ningún caso 
la anulación de recibos. 

NOTA: No se recogerán aquellos impresos de matrícula que no estén debidamente cumplimentados o que no aporten toda la documentación 
necesaria. Una vez aceptados los horarios y condiciones de matrícula, el alumno da su conformidad para que se cargue en su cuenta la tasa de 
matriculación, no pudiendo renunciar al pago de la misma si decide no incorporarse a su plaza de forma voluntaria y por motivos ajenos a la 
Escuela Municipal de Idiomas. 

Ordenanza reguladora: Ordenanza Fiscal nº 17 reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios de enseñanza de la Escuela Municipal de Idiomas de Toledo. Según lo acordado en 
la Junta de Gobierno de fecha 14 de Junio de 2017, para el Grado Starter se le aplicará la 
tarifa ya existente del Grado A. 
 

 


