
 

 

Condiciones de inscripción – 18 años        
 

CURSO ACADÉMICO: 

 

MATRÍCULA: La cuota de la matrícula se abonará únicamente el primer año siempre que el alumno/a no cause baja en el 
centro.  Una vez realizada la inscripción este importe no se devolverá, ni será transferible. El pago deberá hacerse en el 
momento de la inscripción. 

INSCRIPCIÓN: La inscripción implica: 
o Compromiso de permanencia desde la fecha indicada en la inscripción o en su defecto el inicio del curso escolar 

hasta final del curso escolar.  Calendario  

BAJAS: 
o  LAS BAJAS SOLAMENTE SE ACEPTARÁN AL FINAL DEL CURSO ESCOLAR. 

La no asistencia a clase, sin previa comunicación en nuestras oficinas, no presupone la 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. 

CUOTAS: Material didáctico no incluido – Consultar precios – Las cuotas están prorrateadas en mensualidades  
independientemente del número de clases que se reciban cada mes.  
Se abonarán en los 10 primeros días del mes de pago correspondiente, en efectivo o por domiciliación bancaría. 

o Pagos: Septiembre: ½ cuota, octubre: 1 cuota+libros, en noviembre, enero, marzo y mayo: 2 cuotas (pago 
bimestral). En caso de matricularse para el curso siguiente, en  concepto de reserva de plaza se pasará una cuota 
en junio, correspondiente a la primera media mensualidad del curso. 

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

GRUPOS: El centro se compromete a mantener un grupo siempre que el número de alumnos matriculados sea igual o 
superior a 4. Grupos reducidos, máximo 12 alumnos. (Teachers’ se reserva el derecho de añadir un alumno/a más 
excepcionalmente). 

El alumno/a 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. 
Si se introdujera alguna modificación en este acuerdo de inscripción, el Centro tiene la obligación de hacérselo saber al 
alumno/a inmediatamente antes de que renueve su inscripción.  

 

 

 

https://www.teachersidiomas.com/calendario-curso-21-22/
https://www.teachersidiomas.com/wp-content/uploads/Teachers-listado-de-precios.pdf
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