No me tires, para tener los datos siempre a mano!!!!

HORARIO DE OFICINA:
Lunes a jueves: de 9:00 a 18:00 horas
Viernes: de 9:00 a 14:00 horas
Contacta con nosotros:
correo:

983 40 99 54 y 625 18 83 52
(y WhatsApp)
pae@institutopae.es

HORARIO EXTRAESCOLAR INGLÉS
Días
Hora

En nuestra web: www.institutopae.es
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSTRUCCIONES PARA PADRES: CÓMO MATRICULARSE EN 3 PASOS ¡ES MUY SENCILLO!
Puede hacerlo rápidamente online (método recomendado) o descargarse la matrícula, rellenar el formulario
y enviarlo a PAE por mail.

1º Acceda a la página www.institutopae.es, busque en el menú la pestaña en rojo de “matriculación” una vez ha accedido,
elija “matriculación extraescolar”

2º Elija el colegio de su hijo en el desplegable y complete todos los datos. (A la izquierda de la pantalla tiene un texto que le
indica paso por paso)

3º Una vez haya terminado de poner todos los datos, y aceptado las “condiciones de matrícula”, haga click en el botón azul
“matricularse”. Le llegará un e-mail con el resumen de los datos. ¡Gracias por confiar en PAE! Para cualquier duda puede
contactar con nosotros en los teléfonos arriba indicados o escribirnos un e-mail.
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