
Más información:
Nexolang Aragón

Paseo Pamplona, 15 Entlo.
CP. 50004– Zaragoza

Tel. 976 210 008
mtzara@mtgrupo.com

www.nexolang.com

Hace 14 años nació Nexolang, con sedes en España e Inglaterra, como una empresa especializada
en el desarrollo y puesta en marcha de servicios con un objetivo común: La Implantación del
Multilingüismo en los Centros Educativos. Te invitamos a que descubras todo lo que te podemos
ofrecer en:

www.nexolang.com
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Infantil y Primaria
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• Entregue la ficha de inscripción correspondiente a Nexolang totalmente

cumplimentada antes del día 20 de septiembre en secretaria o por correo

electrónico a la dirección mtzara@mtgrupo.com

• Los recibos se emitirán mensualmente al número de cuenta facilitado.

• Junto con la primera mensualidad, se facturara un único recibo en

concepto de material: 12.50€, y junto con la mensualidad de noviembre

se facturará el libro de texto ( precio según mercado)

• Ante cualquier duda o sugerencia sobre las actividades se puede poner en

contacto con nosotros en nuestra oficina Nexolang, Paseo Teruel 32-34,

teléfono 976 210 008

• El día 12 de Septiembre a las 16.30 en el Salón de Actos se

realizará una reunión informativa sobre las actividades

En Nexolang apostamos por la formación 
especializada en idiomas.

My English Adventure es un
proyecto de inmersión
lingüística en el mismo
centro. Con formato
Complementary hour,
durante 1 hora a la semana
a través de 5 sesiones. Los
alumnos se acercan al
idioma de una forma
natural, realizando
actividades en Inglés,
usando el idioma como
lengua vehicular.

Buscamos que los alumnos
vayan subiendo en niveles
de producción de idioma,
buscando que el idioma sea
un útil de comunicación.
Buscamos potencias la
confianza de los alumnos,
creando una metodología
que se identifique con los
valores del centro.
Trabajamos a través de
proyectos -PBL- usando
acciones de interacción
entre alumnos, alumnos
comprometidos con su
aprendizaje, capaces de
desarrollar competencias,
potenciando el trabajo en
grupo y con independencia.

Nexolang, especialización en idiomas
Nexolang, con sedes en España e Inglaterra, es una empresa
especializada en el desarrollo y puesta en marcha de servicios con

un objetivo común: La Implantación del Multilingüismo en
los Centros Educativos.

Nuestro objetivo es acompañar a todos los alumnos en la
formación en inglés, para que alcancen como mínimo un nivel B1,
nivel exigido para cursar cualquier titulación de Educación
Superior en España, además de darles la posibilidad de recibir una
certificación oficial del idioma (Cambridge).

X Actividad Nivel Hora Día Precio/me

s

My English Adventure Infantil 13:30-14:15 L a V 41,00 €

My English Adventure 1º Primaria 12:30-13:30 L a V 49,00 €

My English Adventure 2º Primaria 12:30-13:30 L a V 49,00 €

My English Adventure 3º Primaria 12:30-13:30 L a V 49,00 €

My English Adventure 4º Primaria 12:30-13:30 L a V 49,00 €

My English Adventure 5º Primaria 12:30-13:30 L a V 49,00 €

My English Adventure 6º Primaria 12:30-13:30 L a V 49,00 €

Ejemplar para el alumno/a
Ejemplar para Nexolang

Instrucciones:

Por otra parte le solicitamos su consentimiento para realizar los 

siguientes tratamientos (SI USTED AUTORIZA MARQUE CON UNA “X” 

LA CASILLA HABILITADA)

Tratamiento de imagen. La imagen del alumno relacionada con las 

actividades impartidas, podrá divulgarse en publicaciones de GRUPO 

MT, Orlas, Anuarios, plataformas educativas, pagina web del colegio, y 

en redes sociales de GRUPO MT.

Remisión de comunicaciones comerciales de actividades formativas 

del GRUPO MT.

Obsérvese que, aunque se trata de un formulario en soporte papel, se ha 

incluido la referencia a la información adicional en forma de hipervínculo, 

por asumir que se trata de un supuesto con limitación material de 

espacio

X Actividad Nivel Hora Día Precio

/mes

My English 

Adventure

Infantil 13:30-

14:15

L a V 41,00 €

My English 

Adventure

1º Primaria 12:30-

13:30

L a V 49,00 €

My English 

Adventure

2º Primaria 12:30-

13:30

L a V 49,00 €

My English 

Adventure

3º Primaria 12:30-

13:30

L a V 49,00 €

My English 

Adventure

4º Primaria 12:30-

13:30

L a V 49,00 €

My English 

Adventure

5º Primaria 12:30-

13:30

L a V 49,00 €

My English 

Adventure

6º Primaria 12:30-

13:30

L a V 49,00 €

Información básica sobre Protección de Datos y RGPD

Responsable MT SERVICIOS DE FORMACIÓN

Finalidad La finalidad del presente fichero es la gestión 

de actividades culturales que implican 

estancias o alimentación de los participantes 

fuera de su entorno, tratamiento de la 

imagen, así como remisión de publicidad.

Legitimación Cumplimiento de la relación contractual

Destinatarios GRUPO MT (MT SERVICIOS DE FORMACION 

SL, MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, GESTION 

DE ESPACIOS SINGULARES SL, RT GESTION SL)

NOTA: Fundaciones y organizaciones de 

eventos deportivos o de cualquier otra 

índole.

Derechos Acceso a los datos personales relativos al 

interesado, rectificación o supresión, 

limitación de su tratamiento, oposición al 

tratamiento, y a la portabilidad de los datos.

Información 

adicional
Puede consultar la información 

adicional y detallada sobre Protección 

de Datos en nuestra página web: 

https://www.mtgrupo.com/politica-

de-privacidad/


