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   Academia 

ENYFOR ACADEMIA ofrece una nueva versión de escuela de verano, donde  el deporte,

el inglés y la informática forman parte de una experiencia divertida y muy enriquecedora 

• Profesores de inglés y monitores experimentados.
• Grupos reducidos para asegurar una atención personalizada.
• Programas adaptados a los diferentes niños.
• Actividades continuadas que garantizan entretenimiento y aprendizaje del idioma.

CALENDARIO: 

El curso de verano se desarrolla  del 2 al 31 de julio. 

ACTIVIDADES, AIRE LIBRE y EXCURSIONES: 

• Deportivas:  Mate, Fútbol, Baloncesto, Badminton
• (Multi-deportes en el Pabellón)
• Informática : juegos de ordenador y juegos on-line
• Excursiones programadas  con la Concejalía de Turismo
• Inglés
• Manualidades y Pintacaras
• Juegos tradicionales (juegos de mesa).

Los alumnos realizan actividades deportivas a diario. Cada semana efectuamos una salida o 
excursión de carácter voluntario incluida en el precio (si algún padre o tutor legal lo desea, el 
alumno puede no realizar esta actividad previa notificación al Centro). 

HORARIO: 

• De 8:30 a 9:00 - Apertura del centro, horario concilia GRATIS
• De 9:00 a 14:00 - Desarrollo del programa educativo.
• 14:00 - Primera recogida.
• De 14:00 a 15:00 - Hora concilia GRATIS - Segunda recogida

MATRÍCULA: 

Si están interesados en realizar la matrícula, accedan a través de nuestra página web 
www.enyfor.es y realicen el pago. La solicitud será aceptada, una vez que aquel haya sido 
realizado el abono de las tasas. 

TARIFAS: 

• MES COMPLETO (un niño): 130 EUROS. 105 euros/mes reservando y abonando antes del
15 de Junio.

• QUINCENAS: 80 EUROS/mes/niño

DESCUENTOS: 

• Pagando antes del 15 de Junio: 105 euros/mes. (sólo mes completo)
• 2º niño (hermano o familiar): 25 euros dto. (sólo mes completo)



Avda. Pedro Écija, 18, 30500 Molina de Segura (Murcia) 
Tlf.: 968-64 56 27  Móvil: 691- 109 900 

E-mail: administracion@enyfor.es    www.enyfor.es

ENYFOR 
 Academia 

Datos para pago  

Escuela de Verano ENYFOR 2018 

Curso: ESCUELA VERANO ENYFOR 2018 

Instrucciones: 

1.- Imprimir esta hoja 

2.- Elegir el importe a abonar Y ESPECIFICARLO EN EL INGRESO 
BANCARIO: 

• MES COMPLETO: 130 EUROS (un niño).
• QUINCENA: 80 EUROS/mes/niño.

DESCUENTOS (sólo meses completos):

• Pagando antes del 15 de Junio: 105 euros/niño.
• 2º niño (hermano o familiar): 25 euros dto.

3.- Otros datos: 

BENEFICIARIO: ENSEÑANZA Y FORMACION, C.B. 

CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNNO/ ESCUELA VERANO 

IMPORTE:____________EUROS 

1- DATOS DE CUENTA CORRIENTE

Entidad  Entidad 

Dirección Localidad  

4.- Una vez efectuado el ingreso en la cuenta de ENYFOR (Enseñanza y 
Formación, C.B.) debe ser entregado en el Centro o remitido por mail: 
administracion@enyfor.es, adjuntando la FICHA ENYFOR, la 
AUTORIZACION DE SALIDAS  y copia DNI de padres y/o alumno. 

C/Pío XII Molina de Segura 

ES30 0081 1140 1100 0113 3415 SABADELL 



ENYFOR

Ficha del alumno ENYFOR 

Curso: 

1.- DATOS PARTICIPANTE 

Nombre  Primer Apellido   Segundo Apellido 

DNI 

2.- DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 
Nombre  

Dirección Localidad 

Provincia C. Postal  Teléfono  Fax 

3.- NIVEL DE ESTUDIOS 
Centro 

Curso Localidad Provincia 

 Observaciones 

4. FORMA DE CONTACTO DURANTE EL CURSO

Telf/ Móvil  E-mail  Horario 

Observaciones 

DETALLE CURSOS QUE LE INTERESARÍA PARTICIPAR:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Conozco y acepto las condiciones de participación. 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR 
Protección de Datos: 
Asimismo, al rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de remitirle comunicaciones referentes a la oferta 
formativa gestionada, por cualquier medio, incluido el correo electrónico o similar. En caso de que Vd. no quiera recibir dicha información podrá comunicarlo 
dirigiéndose a través de correo electrónico a la dirección: administracion@enyfor.es, detallando en el asunto "No deseo información de nuevos cursos".  
Ejercicio de sus derechos: En los términos y con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigentes, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en el referido fichero, dirigiéndose a tal efecto a su responsable en el domicilio que se indica 
del mismo. Además, podrá revocar la autorización para el envío de comunicaciones a través de correo electrónico o similar mediante e-mail remitido a las siguientes 
direcciones: administracion@enyfor.es

 

 

ESCUELA DE VERANO 2018 
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Autorización de Salidas 

 Escuela Verano ENYFOR 2018 

 Dº/ª_________________________________________________, 

con DNI ___________________, mayor de edad, padre/madre/tutor del 

menor _____________________________________________, alumno 

del Centro de Enseñanza ENYFOR, AUTORIZO  a que participe en 

TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   y salidas  ___________ 

____________________organizadas por el Centro durante el mes de 

Julio de 2.018 . 

En Molina de Segura a    ______________________________________ 

Firma del padre/madre/tutor 

DNI ______________________ 

NOMBRE DEL

ALUMNO_________________________________________________




