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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 2020-2021 

BIENVENIDO 

Muy Buenas y Hello a Todos, 

Espero que estéis todos bien y que poco a poco estéis volviendo a la normalidad. Tenemos muchas ganas 
para arrancar este nuevo ano en nuestra academia y empezar de nuevo. Te escribo para informaros que ya 
esta abierto el plazo de matriculación para septiembre 2020. 

Como siempre estáis invitados a pasar por la academia y reservar tu plaza.   

Este ano las plazas serán reservadas en efectivo, en persona y en nuestra oficina. La oficina abrirá todos los 
días entre las 12:00 – 13:00  y 18:00-19:00 ( si por cualquier motivo no podéis acudir durante estas horas 
puedes reserva por privado una cita atreves de WhatsApp, llamada o correo) 

MATRICULA  

El precio de la matricula es 32€ (y no es reembolsable en ningún caso excepto en caso de CONVID-19) eso 
cubre los costes de gestión, material, agua y extras que facilitamos en la academia  
 
Si el curso no arranca por el COVID-19 recibirás un crédito para usar en el curso siguiente , no se pierde el 
valor de el curso. 
 
Hay precio por el libro individual por curso con precio de 25€. Incluido en este precio es un DVD y acceso del 
aula virtual, un libro y un bolso para llevar todo junto a casa. 
 
Precios: 

 
 
 
 
 
 

Para realizar la reserva de este curso 2020/21 tendrías que pagar  
1. La matricula  
2. El libro / material  
3. La primera dos semanas o 50% de el parte proporcional de septiembre*.  

 
* En septiembre solo realizáremos una domiciliación por la parte proporcional de septiembre que falta , el 
50%. 

No tratamos reembolsos en ningún caso por el material, matricula o cuota mensual. Para la baja tendrías que 
darnos por escrito un mes de aviso antes del día 5. 

1 hora semanal 48€ 
2 hora semanales 68€ 
1 hora y 30 horas semanales (solo viernes) 57,50€ 
1 hora Ayuda extraescolar (solo viernes) 40€        *(SUPLEMENTO EXTRA) 
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Cuotas devueltas  tendrían un coste de gestión y comisiones por 5€ por intento. Por favor avisarnos si por 
cualquier razón no puedes realizar la cuota mensual entre los días 1-5 de cada mes. No penalizamos la primera 
vez. 

CONVID 19 Y PROTOCOLO 

Durante el ano que viene la situación en la academia será un poco diferente, pero nada fuera de lo normal. 
Por eso os voy a explicar el siguiente protocolo hasta un nuevo aviso. 

Los Niños deberán llegar puntúales a sus horas, con mascara y deberán esperar en cola organizada fuera de 
la academia por el lado derecho separados por 2 metros. Van entrando uno por uno, donde procederán a la 
desinfección de manos con gel y medición de temperatura, después pasarán  a su clase directamente. 

Las clases van a terminar cinco minutos antes , para que no se crucen en  el pasillo y fuera.  Necesitamos que 
seáis muy puntúales, y que solo venga  un padre a recoger a los niños. No debes entrar en la academia sin 
permiso. 

Espero que estéis de acuerdo con las normas. 

Si en tu casa, hay síntomas de COVID-19 por favor os rogamos que toméis las medidas oportunas, por ningún 
concepto debéis acudir a la academia. Os pedimos que nos comuniquéis cualquier cambio para poder informar. 

Nunca esta de mas decirlo, aunque sabemos que tomareis las medidas correctas. 

Compensación por COVID-19 

*Ofrecemos dos opciones, para las familias que han pagado  el mes de abril y no han devuelto el recibo.  En 
este caso, Habrá un descuento en la matrícula 2020-21 de 50% y solo se les cobrará 16 €. 

*Luego durante los DIEZ meses que el alumno atenderá al centro ofrecemos otro descuento de 10% y tendrá 
valor de 67,50 € Total. 

*Para las familias que,  SI han devuelto el recibo, también ofrecemos el descuento el matricula 2020-21 de 
50% a 16 €, pero no el descuento adicional.                    *la oferta esta abieta hasta dia 1 de septiembre 

RESUMEN 

Vamos a intentar hacer las clases como siempre, solo hay un máximo de 8 niños en cada clase y la academia 
será desinfectada cada día, volveremos a limpiar los mesas y sillas cada hora y vamos a mantener el protocolo 
durante todo el ano. 

De nuevo si nos puedes avisar si no deseas continuar, o por cualquier motivo no vas a realizar la matricula 
durante el verano así vamos organizadnos mas rápido  

Vamos siempre a poner la seguridad, salud y integridad de los niños primero mientras pasan bien aprendiendo 
ingles 

Gracias por vuestro tiempo  

Un abrazo bien fuerte 


