CONDICIONES GENERALES DE CLASSIC ENGLISH LANGUAGE CENTRE

Calendario del Curso 2021-2022
El Calendario del Programa del Curso 2021-2022 de Classic English Language Centre será el siguiente:
● Primer trimestre:
● Segundo trimestre:
● Tercer trimestre:

04 de Octubre al 22 de Diciembre de 2021
10 de Enero al 31 de Marzo de 2022
01 de Abril al 23 de Junio de 2022

CLASES SEMANALES
1,5 clases por semana
2 clases por semana

TOTAL CLASES POR CURSO
45 – 49 horas
60-65 horas

PRECIO TRIMESTRE
169 Euros
189 Euros

Matrícula
La matrícula primer año
Reserva de plaza años consecutivos

18 Euros.
12 Euros

(este importe se descontará del recibo del primer trimestre).

Forma de Pago
Las cuotas se abonarán al principio de cada trimestre (Octubre, Enero, Abril) por transferencia,
domiciliación bancaria, tarjeta o en efectivo en Secretaría.
Grupos, alumnos y profesores
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.
Classic English no se hace responsable de las faltas de asistencia de los alumnos, pero sí avisará de
ausencias prolongadas.
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.
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.
Si el alumno es recogido por una persona no habitual, los padres deberán rellenar una autorización y
entregarla en Secretaría. De igual manera, si un alumno menor de 10 años tiene permiso para volver solo a
casa, también debe dejar constancia de esto por escrito en Secretaría.
Classic English seguirá siempre las recomendaciones sanitarias por parte de la Junta de Castilla y León así
como sus niveles de alerta y restricciones. Por lo tanto, el centro impartirá las clases de la forma que la
situación epidemiológica lo requiera.
He leído y aceptado las condiciones anteriores.
Firma:

