Condiciones Generales de Classic English Language Centre
1. - El calendario de fiestas y vacaciones de Classic English Language Centre será igual que el calendario escolar vigente
de la Junta de Castilla y León salvo el Día del Docente.
2. – El programa del curso 2019/2020 será el siguiente:
● Primer trimestre:
● Segundo trimestre:
● Tercer trimestre:

01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019.
08 de Enero al 31 de Marzo de 2020.
01 de Abril al 23 de Junio de 2020.

HORAS LECTIVAS SEMANALES
1,5 horas lectivas por semana
2 horas lectivas por semana
3 horas lectivas por semana

TOTAL HORAS LECTIVAS / CURSO
45-49 horas
60-65 horas
90-97 horas

PRECIO TRIMESTRE
168 €
188 €
265 €

3.- La matrícula el primer curso es de 18€. Los cursos consecutivos será de 12€.
4.- Cuando un alumno tenga el pago de su recibo trimestral domiciliado y el recibo bancario sea devuelto, el alumno
deberá correr con los gastos de devolución aplicados por el banco.
5.- No se recuperarán ni se reembolsarán las clases no asistidas. Sin embargo, a partir de 4 faltas seguidas y avisando
siempre con antelación en Secretaría, se descontarán del siguiente trimestre.
6. – Classic English se reserva el derecho de cambiar a los profesores o a los alumnos según las necesidades del Centro y
procurando siempre encontrar la mejor solución posible.
7. – Classic English se reserva el derecho de admisión y permanencia en el Centro y actuará en consecuencia ante
cualquier riesgo del buen funcionamiento del mismo.
8. – Los libros de los alumnos que permanezcan en el Centro transcurridos 6 meses después de dejar de asistir a las
clases, pasarán a disposición de Classic English.
9. – Classic English se reserva el derecho de disolver un grupo si se queda con menos de 4 alumnos, siempre procurando
encontrar la mejor solución posible.
10.- Classic English no se hace responsable de las faltas de asistencia de los alumnos.
11.- Si el alumno es recogido por una persona no habitual, los padres deberán rellenar una autorización y entregarla en
Secretaría.
12.- Classic English se reserva el derecho de cancelar puntual o definitivamente una clase particular cuando las
circunstancias así lo requieran, procurando siempre encontrar la mejor solución posible.
13.- Condiciones de cancelación de una clase particular por parte del alumno:
.- Si la clase es por la mañana deberá ser cancelada antes de las 18h. de la tarde anterior.
.- Si la clase es por la tarde deberá ser cancelada antes de las 12h. del mismo día.
.- Si las cancelaciones no siguen estas pautas o simplemente no se cancela la clase, el centro cobrará un 50%
de la misma.
14.- Cuando se imparta una clase semi-particular y se ausente uno de los alumnos, el alumno asistente a la clase deberá
abonarla como una clase particular (26,50 €).
He leído y aceptado las condiciones anteriores.
Firma:

