Condiciones Generales de Inscripción

•

•

La matrícula se abonará únicamente el primer año y no volverá a pagarse siempre que el alumno no
cause baja en el centro. Una vez realizada la inscripción el importe de la matrícula no se devolverá, ni
será transferible. El pago deberá hacerse en el momento de la inscripción.
La inscripción implica:
Escolares: el compromiso de permanencia desde el momento de la inscripción hasta finales del curso
escolar (finales de Junio).
Adultos: el compromiso de permanencia de un trimestre completo o lo que falte del trimestre en
curso.
1er. Trim: octubre-noviembre-diciembre, 2º Trim: enero-febrero-marzo, 3er. Trim: abril-mayo-junio

•

La baja deberá ser comunicada por escrito, utilizando a tal fin el impreso correspondiente disponible
en nuestras oficinas.
Escolares: las bajas solamente se aceptarán a final del curso escolar.
Adultos: las bajas deberán comunicarse con diez días de antelación coincidiendo con el fin de un
trimestre (finales de diciembre, marzo o junio).

•

La no asistencia a clase, sin previa comunicación en nuestras oficinas, no presupone una baja ni
exime del pago de las cuotas. Si el alumno cesara definitivamente en su asistencia a clase por causas
ajenas al Centro, deberá abonar la cuota correspondiente. En ningún caso se reembolsarán las cuotas
ya pagadas.

•

Para su comodidad, el precio total del curso esta prorrateado en nueve mensualidades
independientemente del número de clases que se reciban cada mes. Las cuotas serán abonadas de
forma mensual (clases particulares), bimestral (escolares) o trimestral (adultos) Las cuotas se deberán
pagar en los 10 primeros días del mes de pago correspondiente.

•

Teachers’ Vitoria Centro de Idiomas S.L. se reserva el derecho de dar de baja a aquel alumno que
no esté al corriente del pago de las cuotas hasta la fecha establecidas.

•

El alumno se compromete a asistir a clase con regularidad y puntualidad y a utilizar el idioma
impartido como lengua de comunicación con el profesor y sus compañeros durante la clase.

•

El centro se reserva el derecho a cambiar de grupo o nivel a un alumno por razones pedagógicas.

•

El centro se compromete a mantener el funcionamiento de un grupo siempre que el número de
alumnos matriculados sea igual o superior a cuatro. El máximo de alumnos en clase es de 12 para los
niveles de niños, jóvenes y exámenes, y 10 para los adultos.
(Teachers’ se reserva el derecho de añadir un alumno más excepcionalmente).

•

Si se cancelase un grupo y no hubiese otro apropiado del mismo nivel, se devolverán las cuotas
pagados por las clases pendientes de impartir.

•

Si se introdujera alguna modificación en este Acuerdo de Inscripción, el Centro tiene la obligación de
hacérselo saber al alumno inmediatamente, antes de que éste renueve su inscripción.

Información válida salvo error tipográfico.

