INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA 2017
Hay cuatro posibles formas de inscripción en el programa. Queda a criterio o disponibilidad de cada familia
utilizar la que mejor le convenga.
A) De forma presencial en nuestra oficina de Gijón, situada en Calle La Merced, 22 - Entresuelo, en
horario de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 de lunes a Jueves. Los viernes solamente horario de mañanas.
B) De forma presencial en el Colegio Corazón de María.
C) De forma no presencial (con envío físico)
1- Descargue e imprima la ficha de inscripción desde éste enlace y rellene todos los campos
con letras mayúsculas.
2- Háganos llegar la ficha de inscripción, una vez cubierta, a nuestra oficina de Gijón por
correo postal (SyG Educación - C/ La Merced, 22 - Entresuelo. 33201 - Gijón).
3- Si seleccionó la opción de reserva mediante transferencia bancaria, adjúntenos el
justificante bancario de haberla realizado. Asegúrese de incluir como concepto nombre y apellidos del
alumno - Play English!
4- Recibirá un correo electrónico de confirmación de matrícula una vez se haya formalizado.
D) De forma no presencial a través de internet (con y sin firma digital)
1- Descargue la ficha de inscripción con formulario desde éste enlace.
2- Proceda a completar todos los campos en su ordenador. Son obligatorios todos los
marcados en rojo.
3.1- Si dispone de firma digital, puede introducirla en el apartado correspondiente al final del
documento. Asegúrese de incluir el campo nombre completo de su firma.
3.2- Si no dispone de firma digital, tiene la opción de firmar la ficha físicamente con
anterioridad al inicio de la actividad en la oficina de SyG Educación de Gijón.
4- La matrícula no quedará confirmada hasta haber realizado el pago de la reserva. Si
seleccionó la opción de reserva mediante transferencia bancaria, adjúntenos el justificante bancario de
haberla realizado. Asegúrese de incluir como concepto nombre y apellidos del alumno - Play English!
5- Tanto el archivo de ficha de inscripción como, en su caso, el justificante de la
transferencia bancaria deben enviarse a playenglish@sygeducacion.com
6- Recibirá un correo electrónico de confirmación de matrícula una vez se haya formalizado.
RECUERDE: Si ha optado por la inscripción no presencial a través de internet sin firma digital,
deberá pasar por nuestra oficina antes del inicio de la actividad para firmarla físicamente. No se aceptarán
participantes en la actividad cuya ficha de inscripción carezca de firma digital o física.

TRANSFERENCIA BANCARIA
SyG Educación - Banco Sabadell Herrero
IBAN: ES91 0081 5051 5400 0195 1996

REUNIÓN INFORMATIVA
El jueves día 8 de junio se realizará una reunión informativa a las familias. Se celebrará en el Colegio
Corazón de María, a las 18:00. Entrada por calle Alarcón.

