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Procedimiento de Reserva de plaza 
Colegio Pasteur 

 
A partir de hoy se abre el proceso de inscripción para programas juniors todo incluido en el 
extranjero de los alumnos del Colegio Pasteur  hasta el martes 17 de marzo de 2015  
 
1.- Cumplimentar y firmar la hoja de inscripción con los datos del alumno tal cual aparecen 

en su documento de identidad o pasaporte ya que serán los que aparezcan en el billete de 
avión. Enviar a: angela@europeanidiomas.com.  
 
2.- Junto con la solicitud, abonar un depósito de 500 € Pueden abonarlo en la cuenta que les 
detallamos a continuación enviando comprobante bancario de la operación al email arriba 
mencionado.  
 

Datos bancarios: La Caixa ES92 2100 1902 1402 0006 3411 
Titular de la cuenta: European Education Centre S.L. 
Concepto: Nombre y apellidos del alumno/a 
 
El importe restante. Los padres detallarán en observaciones si quieren pagar el importe 
restante en 2 pagos: 50 % restante 8 semanas antes del comienzo del programa y 50% 
restante 4 semanas antes del comienzo del programa. 
O bien 1 sólo pago: Importe restante 4 semanas antes del comienzo del programa. 

 
3.- Una vez reservado el programa recibirán: 

- Carta de pago donde se detallará programa reservado. Importe abonado, pendiente y 
plazos para abonarlo. 

- Dossier informativo de la programa 
- Cobertura del seguro médico y que llevan incluidos los alumnos 
- Detalle del vuelo, hora y punto de encuentro en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo 

Suarez. 
- Formas de comunicación mientras su hijo está en el extranjero 

 
Unos 10 días antes del comienzo del programa recibirán: 

- Recordatorio previo al viaje 
- Recordatorio del vuelo 
- Detalle de su alojamiento, teléfono de emergencia 24 horas en España y teléfono de 

contacto de sus profesores en el extranjero/ España. 
 

En el aeropuerto sus profesores portarán: 
- Tarjetas de embarque de los vuelos 
- Pólizas del seguro médico de cada alumno 

 
Documentación para viajar al extranjero 
 

- Pasaporte con fecha de caducidad posterior a la vuelta.  
 

 
Esperamos con ilusión darles la bienvenida a European Idiomas 
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