
            CONDICIONES DE MATRÍCULA CURSO 2020/21 

• La matriculación del curso implica estar de acuerdo con los precios de enseñanza y aceptar las condiciones de pago, así como 

el calendario y los horarios establecidos por el centro. 

•El centro seguirá el calendario expuesto para el curso 2020/21. 

•El importe del curso se abonará mensual, o trimestralmente en efectivo (en un sobre cerrado proporcionado por la academia 

con el importe exacto), por transferencia bancaria al nº de cuenta de Caja Laboral ES43 3035 0223 63 2230034129, o banca 

móvil al nº de teléfono 693042807, indicando el nombre y apellido del alumno y la mensualidad o trimestre abonado antes del 

día 15 del mes. Dicho importe no reembolsará, aunque el alumno no asista al total de las clases abonadas. 

•En caso de que el alumno se incorpore después del inicio del mes o trimestre, se paga la parte proporcional. 

•El curso comienza el 21 septiembre 2020 y terminará el 18 junio 2021 para los alumnos de primaria y segundaria que no se 

presenten a exámenes oficiales. Los alumnos de pre-school comienzan el 28 septiembre 2020 y terminan el 31 mayo 2021. La 

mensualidad del mes de septiembre se abonará completa y se deducirá de la mensualidad de junio. 

•Los alumnos nuevos al centro abonarán una matrícula de 20€. 

•Los alumnos que dejen de asistir al centro más de 3 meses perderán su matrícula y deberán abonar una nueva matrícula de 

20€ en su incorporación al curso. 

•Las bajas han de comunicarse 10 días antes del mes en el que se dejará de acudir al centro. De no ser así se procederá a cobrar 

la mensualidad correspondiente. 

•En caso de no poder asistir, el alumno lo comunicará al centro con la mayor brevedad posible, siempre antes de que comience 

la clase, para tomar así las medidas pertinentes. 

•Si el alumno necesita ausentarse durante un número significante de clases, ya sea por enfermedad, vacaciones o viajes 

escolares, se deberá comunicar al centro. 

•En caso de no poder asistir a clase, el alumno puede solicitar recuperación en otro grupo. Dicha recuperación siempre será 

sujeta a la disponibilidad de grupos de determinado nivel y/o plazas en esos grupos y ha de producirse en la semana que el 

alumno perdió la clase (excepto las clases de apoyo). 

•En caso de que la clase caiga en un festivo o no lectivo, incluidos los periodos de vacaciones en Navidad y Semana Santa, no se 

recuperan a menos que el centro indique lo contrario. 

•La asistencia del alumno es responsabilidad de éste o sus familias. El centro no puede garantizar un progreso adecuado si el 

alumno no tiene una asistencia mínima del 80% de las clases. 

•Los padres/tutores de los alumnos deberán comunicar verbalmente o por escrito el permiso para que sus hijxs esperen solos 

fuera de las instalaciones del centro. 

•Los alumnos de las clases 1to1, deberán cancelar la clase avisando al menos un día antes para tener la posibilidad de ubicar la 

clase en otro horario durante la semana que el alumno perdió la clase. De no ser así se procederá a cobrar la clase 

correspondiente. 

•Se aplica el 10% a las cuotas de los hermanos que acuden a Global Languages Centre o a los hijos y padres que acuden al 

centro. 

•El centro se reserva el derecho de cambiar horarios y suprimir un grupo si no se mantiene el número mínimo de alumnos 

establecido. 

•Todos los cambios de horario, dirección, teléfonos o datos del alumno, han de comunicarse en el centro con la mayor brevedad 

posible. 

•Si los padres/tutores del alumno están interesados en el progreso de su hijo pueden concertar una entrevista telefónica o en 

persona a éste propósito. 

•Los alumnos y sus familias deberán comprometerse a las medidas tomadas con motivo del COVID-19 

 


