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Inscripción: Curso 2021 – 2022

Idioma 

 Mi colegio es bilingüe
¿A qué colegio o instituto irás en el curso 2021-2022? 
Curso escolar 2021-2022 o nivel: 
Mis otras actividades tienen el siguiente horario:
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Jóvenes y adultos que se quieran preparar para un examen oficial de CAMBRIDGE:

He leído y acepto la declaración de conformidad:

Fecha    Firma (opcional)       DNI

“Las partes tienen derecho a exigir la formalización de un contrato en los términos previstos en el artículo 61 del presente Decreto (D.O.C.M. Núm 77, 17 
de diciembre de 1999, pag. 9421)”. “Los alumnos podrán solicitar del centro factura, tiket o recibo de pago por los cursos y clases recibidas”. “Los folletos o 
documentos informativos sobre los cursos impartidos están a disposición del público en la WEB (www.trivium-cuenca.es para los españoles y en 
www.trivium-cuenca.com en español, francés, inglés, alemán y holandés para los extranjeros), así como en la administración del centro habitación nº 1.”El 
texto completo del Decreto que regula el derecho a la información y los derechos económicos de los alumnos se encuentra a disposición en Consejería de 
Sanidad, Decreto 238/1999, de 14-12-1999, D.O.C.M. núm77. “Existen Hojas de Reclamaciones a disposición del usuario que las solicite”. TRIVIUM 
CUENCA, Centro de Cultura y Lenguas Europeas, Sociedad Limitada, Calle Sánchez Vera 13, 1º (Entrada por calle Ramiro de Maeztu), 16002 Cuenca 
(España), C.I.F.: B 16191140, Reg. Mercantil de CU 3873, Jefe de Estudios: Blanca Elena Olarieta López, Director: Germán Olarieta López.
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 Nº                      Piso Ciudad C.P.

Nombre y apellidos del alumno
Nombre y apellidos del tutor 
Correo electrónico
Calle  
Fijo  
Móvil madre
Fecha de nacimiento 

Móvil alumno 
Móvil padre 
Observaciones

Sólo para alumnos que ya estuvieron el año pasado:
¿Quieres volver a ir con los mismos compañeros de clase?              Si              No
¡Ten en cuenta, que si cambias tu horario no irás con los compañeros del año pasado! 
¿Quieres cambiar el horario y seguir con alumnos que no conoces?   Si

En el caso que sea posible:
¿Tienes algún hermano en el curso y quieres que vaya en un turno paralelo?    Si         No es necesario

Prefiero las clases:  presenciales online mixtas
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Tipo de examen: 
Nivel:   A1            A2

B2                B1             
                C1             

Curso de preparación: 1 hora, 2 veces por semana (55,00 €)

Cruso de preparación + tutoría  + simulacros: 1,5 horas, 2 veces por semana (75,00 €)

C2

         para el trabajo     

     mañanas 

Curso especial para adultos de conversación:      Para el ocio 

Nivel:       A1               A2              B1               B2               

Horario preferiblemente:      Lunes/miércoles           

C1              C2

martes/jueves  tardes 

Horario a partir de las 20.00 h.: lunes/miércoles          martes/jueves 
Observaciones:

por las mañanas



Inscripción y declaración de conformidad:
Con este formulario acepta las condiciones y queda inscrito el correspondiente alumno al curso 2021/2022.

• Se paga por plazos de 4 semanas (no por mes). Los días festivos están calculados en el precio del curso 2021/22.

• La cuantía del plazo depende del tipo de curso y la edad del alumno:

• En las vacaciones de Navidades y Semana Santa no hay clases y esas semanas no se pagan.

• En el caso de que la alumna o el alumno inscrito quiera darse de baja antes de finalizar el curso el 29 de mayo 2022,
tendrá que hacerlo en persona él/ella o alguno de sus tutores.

• Se puede dar de baja en cualquier momento del curso, avisando 24 horas antes de la siguiente clase.

• De no haberse dado de baja personalmente, tendrá que pagar el plazo o los plazos que correspondan, por guardar su
plaza en el grupo.

• Dándose de baja, pierde el derecho a que le guardemos su plaza en el grupo u horario que se encuentre.

• Se puede dar de alta en cualquier momento, pagando la parte proporcional del plazo empezado.

• El volver a matricularse en el mismo curso empezado lleva un gasto de tramitación de 25,- €.

• Se pagan igualmente las clases a las que no asiste el alumno, independientemente de la razón.

• La academia lleva el calendario laboral de Cuenca ciudad (días festivos cerrada; días de puente abierta).

• Se paga el plazo dentro de las 4 semanas al que corresponda y puede solicitar su factura correspondiente.

• Si se apuntan 3 hermanos se hará un descuento del 10%.

• Existen Hojas de Reclamaciones a disposición del usuario que las solicite.

Para más información:
TRIVIUM – Centro de Cultura y Lenguas Europeas, SL 
c/ Sánchez Vera Nº 13, 1º (entrada por detrás) 
16002 Cuenca 
Tel.: 969 23 50 75 
Móvil: 620 27 98 98 – 637 151 245
WhatsApp: 637 151 245
administracion@trivium-cuenca.com

 Niños y jóvenes: 52,00 € (4 semanas: 8 horas)
 Jóvenes: 72,00 € (4 semanas: 12 horas)

 Adultos conversación: 52,00 € (4 semanas: 8 horas)

 1º y 2º infantil: 26,00 € (4 semanas: 4 horas)

 Preparación exámenes: 55,00 € (4 semanas: 8 horas)
 Preparación exámenes: 75,00 € (4 semanas: 12 horas) 

Tutoría y simulacros (Corrección de 4 writings por plazo está 
incluida en el precio).

Plazo 1:   del 27.09. - 22.10. 2021 (4 semanas) 

Plazo 2:   del 25.10. - 19.11. 2021 (4 semanas) 

Plazo 3:   del 22.11. - 17.12. 2021 (4 semanas) 

Plazo 4:   del 20.12. - 28.01. 2022 (6 semanas) 

Plazo 5:   del 31.01. - 25.02. 2022 (4 semanas) 

Plazo 6:   del 28.02. - 25.03. 2022 (4 semanas) 

Plazo 7:   del 28.03. - 29.04. 2022 (5 semanas) 

Plazo 8:   del 02.05. - 27.05. 2022 (4 semanas)

La cantidad a pagar por plazo 
siempre será la misma.

Plazos para el curso 2021 - 2022
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