c/Imaginero Castillo Lastrucci, 12/3°A
41002 Sevilla

Móvil: 672 446 040
Tlf. 954 909 485

Hallo,
Ofrecemos cursos intensivos de todos los niveles:
del 5 al 28 de Julio.

Ma
tríc
ula

del 2 al 26 de Agosto.

GR

del 6 al 29 de Septiembre
Horarios: Lunes a Jueves de 10 a 13.15 ó de 17.30 a 20.45.

AT

IS

Precio completo a partir de 4 personas/curso: 350€ / persona (más libro)
Aprovecha el formulario de inscripción adjunto para apuntarte.
Fecha tope de matricula: 20 del mes anterior.
Con estas 45 horas lectivas conseguirás los niveles A1.1,/A1.2 / A2.1, /A2.2 / B1.1, / B1.2 / B2.1(1) / B2.1(2) etc. y
tienes la opción de completarlo con otro curso que se ofrecerá según la demanda en Agosto o
Septiembre.
Todas nuestras clases se imparten de forma híbrida por lo que cada alumno y alumna deciden
participar en las clases de forma presencial o por vídeoconferencia, vía Zoom.
Si no estás seguro de qué nivel escoger, puedes hacer el test de nivel que se encuentra en nuestra
página web. Después solo queda elegir la modalidad de curso que más se adapte a tus horarios.
Si estás interesado en hacer un curso confeccionado a un grupo muy reducido y a materia específica,
háznoslo saber por teléfono o por correo electrónico, estamos encantados de hacerte una propuesta
individual.

Viele Grüße
Mario Kessler und Frank Mönkemöller
VISITENOS EN LA WEB: WWW.ICALEMAN.ES
FACEBOOK: @ICASEVILLA INSTAGRAM: @ICA.INSTITUTOCULTURALALEMAN

Contact number:
(123) 456 789

Email Address:
hello@reallygreat.com

Office Address: Any City,
State, Country 123

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSO INTENSIVO VERANO 2021
5 A 28 DE JULIO
2 A 26 DE AGOSTO
6 A 29 SEPTIEMBRE
Móvil: 672 446 404

INFORMACIÓN PERSONAL (ALUMNO/A
: 909 485
Tlf.) 954
*Nombre:
*Apellidos:
Fecha de nacimiento:
*Móvil:
*Correo electrónico:
¿Cómo ha sabido del ICA?
otros:

*INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nivel: A1.1

A2.1

B1.1

B2.1(1)

C1.1(1)

Horario: de mañana L-J 10-13.15

de tarde L-J 17.30-20.45

Participación en el curso de manera presencial

online

presencial y online

*FORMA DE PAGO:
en efectivo

transferencia bancaria

Acepto las condiciones generales - fecha:
Para leer las condiciones generales pinche en este enlace:
https://icaleman.es/wp-content/uploads/2020/07/CCGG-ICA.pdf

tarjeta

/

bizum

/2021
firma:

INSTITUTO CULTURAL ALEMÁN SEVILLA: DEUTSCHE BANK
IBAN: ES 63 0019 0257 16 4010019656
BIZUM: 678 213 173

Los campos marcados con * son obligatorios.

