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Formulario de Inscripción Day y Study Camp 

Para poder registrarse en el campamento de verano (Summer Camp), éste formulario debe ser 

enviado a Capital Mandarin School (info@capitalmandarin.com) junto con una copia digital del 

pasaporte del estudiante (formato: jpeg o PDF).  

Importante: 
• CMS comprará un seguro para los estudiantes que se hayan inscrito en los programas Day 

Camp o Full Camp. 
• Se necesita la información de al menos un tutor legal, aunque, por razones de seguridad, 

recomendamos llenar los datos de los tutores legales (si procede).  
• Use mayúsculas para rellenar el formulario de inscripción 
• Asegúrese de que la información proporcionada sea correcta 
• Escriba las fechas en el siguiente formato: Día/Mes/Año (DD/MM/AA) 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1. Información de contacto 
Padre/Guardian 1:     Padre/Guardian 2: 
Nombre: _________________________ Full Name: _________________________ 
Nacimiento: ___(DD)/___(MM)/_____(AAAA) Nacimiento: ___(DD)/___(MM)/____(AAAA) 
Nacionalidad: _________________________ Nacionalidad: _________________________ 
E-Mail:  _________________________ E-Mail:  _________________________ 
Teléfono: _________________________ Teléfono: _________________________ 
# Pasaporte: _________________________ # Pasaporte: _________________________

Contacto de Emergencia (si existe)   
Nombre: _______________________________ 
Teléfono Móvil: ________________________ 
Relación: Pariente ☐ Amigo ☐  Otro ☐ (Especifique) _________________ 

Ubicación: China ☐ País de origen ☐ Otro ☐ (Especifique) _________________

2. Información del estudiante  
Nombre completo: ____________________________ Sexo:      M ☐     F ☐ 
Fecha de Nacimiento: ___(DD)/___(MM)/___(AA)   Nacionalidad: _________ Ciudad: _________ 
# Pasaporte: ___________________________ Email: ________________________________ 
Teléfono Móvil: _________________________ Teléfono Fijo: __________________________ 
Dirección: ______________________________________________________________________

3. Información sobre el Nivel de Chino 
¿Cuánto tiempo lleva estudiando chino? _______ ¿Cuántas horas semanales? ______________ 
¿Dónde aprendió chino? Profesor ☐ Online ☐ Colegio ☐ (Nombre: __________) 
¿Qué libros utilizó?  _________________________________________________________
Su nivel de chino: 
 Oral:   Bien ☐  Suficiente ☐  Insuficiente ☐  Nada ☐ 
 Escucha:  Bien ☐  Suficiente ☐  Insuficiente ☐  Nada ☐ 

 Escritura:  Bien ☐  Suficiente ☐  Insuficiente ☐  Nada ☐ 
¿Cuántos caracteres conoces? _______ 

 ¿Has realizado el examen HSK antes? Sí ☐   Nivel: _____  Puntuación: ______    No ☐
Estaría usted interesado en aprender: 
 Escucha ☐ Lectura ☐  Oral ☐  Escritura ☐ 

 Aprender caracteres chinos (Hanzi / 汉字)  Sí ☐  No ☐  Puede ☐ 

 Otras actividades culturales (ceremonia del té, Taichi…) Sí ☐ No ☐ Puede ☐  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Programa: 
Edad 5-12: Study (K1) ☐ Day (K2) ☐ 
Edad 13-18: Study (T1) ☐ Day (T2) ☐ 
Edad 18+: Study (M1) ☐ Day (M2) ☐ 
Paquete Familiar: F ☐ 

Fechas: 
Comienzo:  ____ (DD)/____ (MM)/____(AAAA) 
Fin:  ____ (DD)/____ (MM)/____(AAAA)

Checklist: 
a. Cuaderno, boli, material escritura 
b. Zapatos cómodos 
c. Adaptador para China 
d. RMB (Se pueden cambiar en el aeropuerto/

banco)

Información Viaje:
Recogida en Aeropuerto: Sí ☐ No ☐ 
Número de Vuelo: _________________________ 
Llegada: _________(Hora)/____(DD)/____(MM) 
Terminal en Pekín: 2 ☐ 3 ☐ 

Traslado a Aeropuerto: Sí ☐ No ☐ 
Número de Vuelo: _________________________ 
Salida: _________(Hora)/____(DD)/____(MM) 
Terminal en Pekín: 2 ☐ 3 ☐ 

Alojamiento:
Alojamiento:  Sí ☐ No ☐ 
Check-in:  ___(DD)/___(MM)/_____(AAAA) 
Check-out: ___(DD)/___(MM)/_____(AAAA) 

Hotel ☐ Casa Particular ☐ 

Feedback
¿Cómo encontró Capital Mandarin School? 
Facebook ☐  Amigo ☐  
Profesor ☐  Universidad ☐ 
Internet ☐ (Buscador: ___________________ 

Palabras buscadas: _________________) 
Agente ☐ (Especifique: _________________) 
Otro ☐  (Especifique: _________________)

Cuenta Bancaria:
Nombre del Banco:  Bank of Beijing 
Código SWIFT:  BJCNCNBJ 
Beneficiario:   Capital Mandarin School 
Número de Cuenta:  010-910-229-001-201-090-012-94 
Dirección Bancaria:  E-Tower, Bing 12, Guanhua Road, Chaoyang District, Beijing
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Términos y Condiciones 
1. PAGO 

a. La cuota de reserva y matrícula se debe pagar 60 días antes del comienzo de las clases. 
Será un 30% del precio del curso y no se reembolsará. 

b. El curso se debe pagar al completo 30 días antes del comienzo de las clases 

2. POLÍTICA DE REEMBOLSO 
a. La inscripción al curso, los materiales didácticos y las tasas de transferencia bancaria son 

no reembolsables.  
b. CMS no se hace responsable de cualquier pérdida de valor debido a cambio de divisas o 

cualquier otra fluctuación financiera. 
c. No se reembolsará el dinero si el estudiante se va antes de finalizar su estancia. Si el 

motivo es por emergencia personal, por favor notifica a CMS lo antes posible por escrito y 
estudiaremos su caso. 

d. Se cargará una tasa de ¥1000 por la cancelación de los cursos. 
e. Cancelaciones de cursos: 

• >30 días antes del comienzo: 100% del precio del curso se reembolsará 
• 29-15 días antes del comienzo: 50% del precio del curso se reembolsará 
• 14-01 días antes del comienzo: 20% del precio del curso se reembolsará 
• No habrá ningún tipo de reembolso después del comienzo del curso 

3. ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
CMS puede ofrecer actividades adicionales opcionales, las cuales probablemente deban 
pagarse in-situ. 

4. NORMAS 
a. No se permite fumar a menores de 18 años 
b. No se permite beber alcohol a menores de 18 años 
c. No se permite llevar drogas / lasers / cuchillos 
d. No se permiten las peleas dentro o fuera del colegio 
e. Los estudiantes que participen en actividades individuales por la tarde deben informar a 

los profesores donde están en todo momento 
f. El toque de queda es a las 10:00pm 
g. CMS puede mandar a un alumno a casa si incumple las normas. El viaje de retorno lo 

deberá pagar el alumno 

5. REGLAS DE CLASE 
a. Si está registrado en una clase grupal, se espera que los estudiantes participen y sigan el 

horario marcado. 
b. Las clases que se hayan perdido debido a la ausencia del estudiante no serán 

compensadas. 
c. Las clases que se hayan perdido debido a la ausencia del profesor serán programadas 

de nuevo en otra fecha o serán compensadas. 
d. CMS se reserva el derecho de cambiar la composición de las clases durante la duración 

del curso. 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6. PROFESORES 
a. Otros profesores pueden, de manera ocasional, asistir a la misma clase que usted para 

controlar la calidad de la enseñanza.  
b. CMS se reserva el derecho de cambiar o sustituir al profesor en caso de emergencia 

como enfermedad, urgencias familiares, o cualquier otro motivo.   

7. COPIA DEL PASAPORTE 
Los padres deberán mandar una copia del pasaporte del estudiante a CMS por email 

8. USO DE FOTOGRAFÍAS/IMÁGENES/VÍDEOS 
CMS puede usar cualquier fotografía/imagen/grabación del estudiante que se haya tomado 
durante su estancia en el colegio para fines de marketing (ej. folletos/página web) sin 
necesidad de solicitar un permiso adicional o de realizar un pago por su uso.  

9. EXPULSIÓN 
Cualquier comportamiento ilegal, violento o impropio resultará en la expulsión del estudiante 
de CMS. No se realizará ningún reembolso en caso de expulsión por cualquiera de los 
motivos mencionados en esta cláusula. CMS tendrá la última palabra en la interpretación de 
estos términos y condiciones. 

Confirmo que he leído, comprendido y aceptado los Términos y Condiciones de Capital Mandarin 
School aquí estipulados. 

Estudiante:      Padre/Guardian 1: 
Nombre: ________________________ Nombre: ________________________ 
Firma:  ________________________ Firma:   ________________________ 
Fecha:  ________________________ Fecha:  ________________________ 

       Padre/Guardian 2: 
       Nombre: ________________________ 
       Firma:   ________________________ 
       Fecha:  ________________________
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