Condiciones Generales de Classic English Language Centre
1. - El calendario del Programa del Curso 2020/2021 de Classic English Language Centre será el siguiente:
● Primer trimestre:
● Segundo trimestre:
● Tercer trimestre:

02 de Octubre al 20 de Diciembre de 2020.
08 de Enero al 31 de Marzo de 2021.
01 de Abril al 23 de Junio de 2021.

HORAS LECTIVAS SEMANALES

TOTAL HORAS LECTIVAS / CURSO

PRECIO TRIMESTRE

1,5 horas lectivas por semana

45-49 horas

168 €

2 horas lectivas por semana

60-65 horas

188 €

3 horas lectivas por semana

90-97 horas

265 €

2.- La matrícula el primer curso es de 18€. La reserva de plaza en Junio 2020 será de 12€.
3.- 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.
4.- 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.
5.- 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.
6.- 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.
7.- 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.
8.- 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.
9.- Classic English no se hace responsable de las faltas de asistencia de los alumnos.
10.- Si el alumno es recogido por una persona no habitual, los padres deberán rellenar una autorización y entregarla en Secretaría.
11.- 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.
12.- 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.
13.- 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:

ANEXO ESPECIAL COVID-19 A LAS CONDICIONES GENERALES DE
CLASSIC ENGLISH LANGUAGE CENTRE
CURSO 2020-2021
El curso objeto del Anexo a las Condiciones Generales de Classic English, podrá impartirse presencialmente o por medios
telemáticos (a través de aula virtual). El Centro formará los grupos respetando las medidas de seguridad sanitarias que marca
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
Por parte de Classic English:
El Centro velará en todo momento por que las clases presenciales se impartan con estricta sujeción y en cumplimiento de las
medidas que hayan ordenado las Autoridades Públicas, en materia de prevención e higiene en relación con la propagación y
contagio del virus COVID-19.
•
•
•
•
•

Control del empleo de mascarillas
Lavado de manos y/o uso de gel higienizante
Restricción de aforo en las aulas (tanto en presencial como en virtual)
Control de la distancia de seguridad
Limpieza de aulas entre clases

El centro podrá establecer medidas de protección adicionales a las exigidas por las autoridades. La adquisición y empleo de las
mismas será responsabilidad del alumno.
Si dichas normas no pudieran ser cumplidas, en caso de necesidad, y en todo caso, si se adoptara por las Autoridades alguna
medida de confinamiento y/o cese de la actividad, el centro podrá sustituir por completo las clases presenciales por clases
celebradas en un ambiente de aula virtual, sin que ello implique modificación alguna en el precio del curso. Dichas circunstancias
han sido tenidas en cuenta a la hora de establecer el precio del curso.
En el caso en que el curso se imparta en modalidad de presencial, el alumno podrá solicitar su cambio a formación online,
siempre y cuando haya clase y plazas disponibles, sin que ello suponga variación en las cuotas a satisfacer por el alumno.
En el caso en que el curso se imparta en modalidad online, el alumno podrá solicitar su cambio a formación presencial, siempre
y cuando haya clase y plazas disponibles, sin que ello suponga variación en las cuotas a satisfacer por el alumno.
El alumno habrá de solicitar cualquier cambio de modalidad al centro con al menos siete días de antelación.
Por parte del alumno:
El alumno será responsable de acudir al centro provisto de los medios de protección que establezcan las autoridades sanitarias
(ej. mascarillas, etc) y cualquier medida de protección adicional de Classic English.
El alumno habrá de traer su material de estudio de casa (libro de texto, estuche, etc.) y no podrá bajo ninguna circunstancia
compartir o utilizar material de otro alumno y al finalizar la clase deberá llevarse a casa todas sus pertenencias.
El Centro podrá denegar el acceso a sus instalaciones a todo alumno y/o acompañantes que no cumpla las medidas de
protección. Apelando al sentido común, y por el bien de todos, pedimos que se limite el número de acompañantes a la hora de
traer y recoger a los alumnos.
El alumno/usuario acepta el protocolo anti Covid-19 implementado por Classic English y se compromete a respetar dichas
normas, siendo condición esencial su cumplimiento para poder permitirle acceder al Centro.

He leído y aceptado las condiciones anteriores.
Firma:

