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En qué consiste nuestro curso

A continuación exponemos los puntos más importantes de nuestro curso.
- Nuestro principal objetivo es hacer que el inglés resulte gratificante y divertido. Por esta razón,
en nuestras clases los alumnos aprenden jugando, utilizando el inglés de una manera natural y
amena.
- Se trata de un método interactivo, con el cual los niños disfrutan participando en todas las actividades.
-Se fomenta en los niños el interés por utilizar el inglés. Se desarrollan las habilidades orales y
auditivas de los alumnos, proporcionándoles numerosas oportunidades para escuchar y hablar el
inglés.
- La academia entregará el material pedagógico necesario a cada alumno, y llevará al colegio el
material complementario (juegos, cuentos, canciones, audios, vídeos, películas, posters, marionetas, pegatinas, flashcards, lápices, gomas, colores...)
- Los grupos tendrán un máximo de 15 alumnos.
- El horario de las clases será de 14:00 a 15:00 horas.
Cada grupo tendrá clase dos días fijos y uno alterno (uno cada 15 días). Es decir, una semana
tendrá dos clases y la otra tres. Los días fijos serán lunes y miércoles, o martes y jueves. El día
alterno será el viernes.
- Las clases comenzarán cuando empiece el curso escolar en el mes de septiembre y terminarán en junio coincidiendo con la finalización del mismo.
- Al reiniciarse el curso en el mes de septiembre, la academia reorganizará los grupos en cuanto
al alumnado y horarios, buscando de esta forma encontrar para el niño el grupo más aconsejable.
- Cualquier baja de un alumno del curso ha de ser comunicada únicamente por correo electrónico a ingles@internationalcentervlc.com o telefónicamente al 96 146 03 74, de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 horas, como mínimo 15 días antes de la emisión del próximo recibo.
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DATOS (padre, madre o tutor)

MATRÍCULA N.º ...................
Apellidos ........................................................................
Nombre ..........................................................................
Abonados 55€ en concepto de matrícula.
En efectivo

Domicilio ........................................................................

Por transferencia

portal .............. escalera .............. puerta ...................
Localidad ................................. C.P. ...........................
DATOS DEL ALUMNO

Apellidos .....................................................
Nombre .......................................................
Pureza de María
Colegio .......................................................
Curso actual ..............

Letra ..............

Fecha nacimiento ...................................
¿Tiene algún hermano matriculado en
International Center? .........
¿Tiene alguna alergia, enfermedad o
hay algún otro dato que crea que debamos saber?
.................................................................

Teléfono fijo ...........................
Móvil padre .......................... Nombre ........................
*Añadir este móvil al grupo de difusión ........ Sí/No
Móvil madre ......................... Nombre .......................
*Añadir este móvil al grupo de difusión ........ Sí/No
Otro teléfono ......................... Nombre .........................
e-mail ...............................................................

Fecha de matriculación ....................................

lnternational Center

Firma del padre, madre o tutor

.................................................................

*Cada profesor creará una lista de difusión de WhatsApp por cada grupo de alumnos que tenga. De esta forma,
podrá enviarles el temario que los alumnos van dando en clase, o cualquier otra información que considere relevante.
Mediante los grupos de difusión, el profesor podrá enviar mensajes a todos los miembros del grupo a la vez. Cada
vez que envíe un mensaje, ustedes lo recibirán como si fuera un mensaje individual, un mensaje privado. Cuando ustedes respondan al mensaje, también lo harán de forma privada, pues solo lo recibirá el profesor. Sus respuestas nunca
las recibirán los otros destinatarios del grupo. De esta manera, podrán preservar su privacidad, ya que solo el profesor
será conocedor de su número de teléfono móvil, y solo el profesor podrá leer los mensajes que ustedes le envíen.
Si desean que el profesor les añada al grupo de difusión para poder así recibir las notificaciones de forma directa e
inmediata, marque Sí, autorizándonos a que el profesor de su hijo añada dicho número de teléfono móvil a la lista de
difusión del grupo de WhatsApp.
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Plan de pago colegio Pureza de María - Infantil (Curso 2020-2021)
Marque el plan de pago que prefiere:

Plan 1

Pago único

Plan 2

Pago cada 5 meses

Plan 3

Pago cada 2 meses

Plan 4

Pago cada mes

Cuota

Total curso

1 pago x 509 €

509 €

(hermano: 1 pago x 474 €)

(474 €)

Promedio mensual

50.90 €
(47.40 €)

2 pagos x 267 €

534 €

53.40 €

(hermano: 2 pagos x 249 €)

(498 €)

(49.80 €)

5 pagos x 110 €

550 €

55 €

(hermano: 5 pagos x 102 €)

(510 €)

(51 €)

10 pagos x 56 €

560 €

56 €

(hermano: 10 pagos x 52 €)

(520 €)

(52 €)

Condiciones económicas de la contratación
-Se abonará una matrícula de 55€ al inscribir a cada alumno. Se pagará una única vez, por
lo tanto, no se repetirá todos los años. El abono de la misma será mediante transferencia, ingreso
en cuenta o en efectivo. Solo tendrá que volver a pagarse en el caso que el alumno se diera de
baja y pasado un tiempo volviera a matricularse. Con esta matrícula está incluido el material
didáctico que el alumno recibirá y pasará a ser de su propiedad. Solo se cobrará el material que
el alumno pierda o deteriore.
-Se podrá elegir entre los 4 planes de pago. La cuota será fija el primer año y podrá ser modificada anualmente. El importe que se cobrará en los recibos, dependiendo del plan de pago que
se escoja, será la cantidad que aparece en negrita en cada caso.
-Se deberán domiciliar los pagos, excepto si se elige el plan de pago único, que también
puede pagarse mediante transferencia bancaria, ingreso en cuenta o en efectivo.
-El primer recibo se cursará al comenzar las clases.
-Las familias que tengan más de un alumno matriculado, tendrán un descuento a partir del
segundo hermano. El primer alumno matriculado pagará la cuota que está en negrita, y sus hermanos las cantidades que aparecen entre paréntesis.
-No se devolverá el dinero de los pagos efectuados.
-Si un recibo es devuelto se deberá abonar el coste de la devolución bancaria. Para
recibos menores de 150€ se cobrará 1.82€. Para recibos a partir de 150€ se cobrará el
1.21% del importe del recibo.
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Datos bancarios

Entidad

IBAN

Oficina

D.C.

Nº de cuenta

E S

Titular de la cuenta.......................................................................................................................

Autorizo a International Center a cargar en esta cuenta los recibos correspondientes a los
pagos del curso de inglés extraescolar.
Firma:

Protección de datos

Autorizo a la empresa International Center al tratamiento de mis datos personales (incluyendo su incorporación en los correspondientes ficheros) incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados
relativos a la acción formativa, tal y como se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), para el envío de cualquier tipo de información referente a
nuevas acciones formativas.
Los datos personales que International Center almacene en sus ficheros no serán compartidos con ninguna otra empresa.
Del mismo modo, siempre que así lo estime, podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome siempre por escrito al correo electrónico
ingles@internationalcentervlc.com.

Firma:
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