
ESCUELA DE IDIOMAS W!N
 - INSCRIPCIÓN ALUMNOS/AS TRINIDAD -  

W!N es la Escuela de Idiomas de la Fundación Diocesana Santos Mártires, el lugar ideal para aprender inglés, francés 
y alemán, además de reforzar los contenidos de las asignaturas bilingües. 

Contamos con once centros en total, uno en cada uno de los colegios de la FDSM y tres centros más: Calle Rey Heredia (zona 
Centro), Parroquia Santa Rafaela María  (zona Arroyo del Moro) y WAYS! Lucena, ofreciendo a nuestro alumnado una gran 
movilidad geográfica, ya que puede asistir a clase en cualquiera de nuestros centros.

Nuestro equipo está formado por profesionales especializados en la enseñanza de idiomas, especialistas con una alta calidad 
humana que acompañan a nuestros alumnos hasta conseguir sus metas.

El objetivo de nuestra enseñanza es reforzar el contenido en idiomas (vocabulario, expresiones, etc.) de las asignaturas 
bilingües, conectando los contenidos de la mañana y la tarde ayudando a nuestros alumnos a reforzar su aprendizaje 
de forma significativa, a la vez que preparamos a nuestros alumnos para superar con éxito los exámenes de las certificaciones 
oficiales de Cambridge y Trinity.

Realizamos evaluación continua con informes trimestrales, un informe de idoneidad anual que evalúa el grado de preparación 
de nuestros candidatos para superar las pruebas de certificados oficiales, también tenemos convocatoria de exámenes propia 
en nuestros centros. Al finalizar el curso entregamos nuestro certificado de nivel que acredita el nivel cursado y su corresponden-
cia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

PRECIOS:

CuotaSeptiembreJunio
INSCRIPCIÓN

22,00€Ways! Infants 43,00€33,00€
Ways! YLE (primaria), A2, B1 y B2 33,00€ 43,00€ 40,00€

Ways! C1 y C2 33,00€ 43,00€ 45,00€
Ways! 1h semanal (alemán o francés) 33,00€ 43,00€ 20,00€

TELÉFONO DE CONSULTA PARA MATRICULACIÓN  957 749 002 de lunes a viernes de 10 a 12h.

escuela integral de idiomas

MARCAR LAS HORAS SELECCIONADAS:

lunes / miércoles

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

martes / jueves

Infants Infants
Starters (1º - 2º EPO) Starters (1º - 2º EPO)
Movers (3º - 4º EPO) Movers (3º - 4º EPO)
Flyers (5º - 6º EPO) Flyers (5º - 6º EPO)

Francés (3º - 6º EPO) (Solo jueves)PET - B1 (ESO)
KET - A2 (ESO)

KET - A2 (ESO)

17:30 - 18:30 PET - B1 (ESO)
FCE - B2 (ESO)

14:00 - 15:00 Infants
Starters (1º - 2º EPO)
Movers (3º - 4º EPO)
Flyers (5º - 6º EPO)

PET - B1 (ESO) (2h solo lunes)
FCE - B2 (ESO) (2h solo lunes)

PET - B1 (ESO)

PET - B1 (ESO) (2h solo martes)
FCE - B2 (ESO) (2h solo jueves)



CONDICIONES:
Es necesario un mínimo de 5 alumnos por grupo. En caso de que el grupo escogido no se formalice, el alumno podrá escoger 
otro horario o renunciar a la actividad. La  matrícula no es reembolsable a excepción de que el horario escogido no se ponga 
en marcha. Los horarios pueden sufrir modificaciones para adaptarse a las necesidades del alumnado. Las bajas se cursan 
antes del 25 del mes anterior al que se produce la baja. Las cuotas mensuales no incluyen el precio de las tasas de examen. 
La asignación de horarios se hace por orden de recepción de matrículas hasta completar los grupos. Los alumnos pueden 
asistir a clase en el Centro W!N que más les convenga, en caso de asistir a un Centro diferente hay que comunicarlo a la 
entrega de matrícula.
CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba” C/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba, lopd@fdemartires.es. En cumplimiento del RGPD UE 2016/679 de 
Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los siste-
mas de información de Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba” con la finalidad educativa, entre 
ellas, la de tramitar la tareas propias de la gestión administrativa de los alumnos, la supervisión y gestión de servicios escola-
res, administrativos y complementarios, así como las actividades extraescolares ofrecidas por la citada Fundación, marcas 
asociadas y entidades colaboradoras, así como el envío de comunicaciones.
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1a del citado RGPD, por la que el interesado otorga a 
Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba” el consentimiento para el tratamiento de sus datos perso-
nales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán conforme a la legislación vigente en materia de educación de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 
Le informamos en el caso de realizar solicitudes de diversos servicios, actividades extraescolares, posibles concursos o 
certámenes gestionados o no por la Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba”, podrán ser comuni-
cados a terceros como empresas y/o entidades contratadas, colaboradoras o administraciones públicas para llevar a cabo 

Consiento y autorizo a W!N y la Fundación Santos Mártires a incluir fotografías en la página web, redes sociales, publi-
cidad o espacio virtual creado con motivo de la actividad educativa, publicaciones y a la grabación o fotografías de los 
actos que se realicen con motivo de las distintas celebraciones o actividades a lo largo del curso.

Autorizo a la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires a utilizar para la gestión de cobros el siguiente número 
de cuenta (Sólo para nuevas inscripciones o cambio de cuenta): 

TITULAR: ________________________________________________________________  DNI: ____________________

En ____________________ a _____ de __________________________ de 20____

IBAN

Firma:

Nombre: Apellidos:

DNI: Fecha Nac: Telf. Padre o Madre:

Domicilio Familiar: CP:

Localidad: Provincia: Email:

Nivel Académico (indicar etapa y curso) Alumno de la FDSM:

DATOS ALUMNO/A

SI NO


