CLASES EXTRAESCOLARES DE INGLÉS COLEGIO SANTA ISABEL
CURSO 2020-2021
BASES DE FUNCIONAMIENTO Y CUESTIONARIO DE INSCRIPCIÓN Y DOMICILIACIÓN
DEL CURSO DE INGLÉS
DESCRIPCIÓN:
Clases de todos los niveles desde preescolar hasta secundaria. Pondremos énfasis a la comprensión oral, la
conversación y el enriquecimiento del vocabulario, a través de actividades dinámicas y comunicativas.
DETALLES:
Las clases comenzarán en octubre de 2020 y finalizarán en mayo de 2021.
Cada curso tiene una duración aproximada de entre 55-60 horas para infantil y primaria y 85-90 horas para la ESO
dependiendo del calendario lectivo, distribuidas en 2 horas semanales para infantil y primaria y 3 horas para
secundaria, entre los meses de octubre de 2020 y mayo de 2021. El calendario y número de horas están sujetos a
modificaciones, según el calendario escolar que el colegio elabora a principios de curso.
Los grupos se abrirán con un mínimo de 4 alumnos, y tendrán un máximo de 12. En caso de que un grupo alcance
los 12 alumnos, el resto de solicitudes pasarán a una lista de espera hasta poder abrir otro grupo. El nuevo grupo
puede abrirse en los mismos días ofrecidos originalmente, en horario diferente, o en días alternos.
En caso de no alcanzar el número mínimo de alumnos para abrir una clase, el Centro Norteamericano se reserva el
derecho de cancelar la clase.
La inscripción a las clases se hace exclusivamente a través del formulario de inscripción, podrán entregar una vez
cumplimentado o enviar por correo electrónico a Juan Diego García (info@centronorteamericano.es ), les rogamos
que no dejen ningún formulario en el colegio.
- Precio: 35€ la matrícula (incluido libro de texto) y una mensualidad de 49€ alumnos de infantil y primaria y 74€
alumnos de secundaria (desde octubre de 2020 hasta mayo de 2021). Descuento del 10% para hermanos.
PROFESORADO/ COMUNICACIONES
Todos nuestros profesores son nativos (o bilingües). Además, todos los programas son coordinados y supervisados por
especialistas que siempre están a la disposición de nuestros alumnos o sus padres. Los profesores también estarán
disponibles, previa cita, 15 minutos antes o después de las clases.
Además, recibirán por email tres informes de progreso al año (diciembre, marzo y mayo), donde podrán comprobar los
avances de sus hijos en las clases y una carta mensual informando de los contenidos que se van tratando en clase.
FORMAS DE PAGO
La forma de pago se hará sólo y exclusivamente a través de domiciliación bancaria los primeros días de cada mes.
Si hubiese alguna baja en el curso, los padres lo deben comunicar con antelación al Departamento de Inglés del Centro
Norteamericano, ya que una vez abonado el curso o tramitado el cobro de la mensualidad, dicho importe no será
reembolsable bajo ningún concepto.
El cobro del curso se realizará a principios de cada mes. En caso de que alguno de los recibos mensuales nos sea
devuelto por segunda vez, procederemos a cargar un importe del 10% en el siguiente recibo en concepto de gastos
bancarios. Si los recibos nos son devueltos un máximo de 5 ocasiones, el alumno será dado de baja del curso de manera
inmediata.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COLEGIO SANTA ISABEL

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A (por favor, use letra mayúscula y CLARA)
-

NOMBRE Y APELLIDOS:................................................................................

-

FECHA DE NACIMIENTO:...............................................................................

-

DIRECCIÓN:....................................................................................................

-

CÓDIGO POSTAL: .........................LOCALIDAD:...........................................

-

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/TUTOR:..............................................

-

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE/TUTORA:.......................................

-

TELÉFONO:.....................................................................

-

CORREO ELECTRÓNICO:……………………………….…………………………………………...

-

D.N.I. PADRE, MADRE o TUTOR:………………………………………………………………...

-

OBSERVACIONES MÉDICAS DESTACABLES DEL ALUMNO…………….

-

OBSERVACIONES SOBRE CUALQUIER DIFICULTAD DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO

DATOS ACADÉMICOS
-

CURSO ESCOLAR 2020-2021:.......................................................................
¿HAS ASISTIDO AL CURSO EXTRAESCOLAR DE INGLÉS ANTES?..............
¿CUÁNDO?__________

Horarios:
Infantil M y J de 15:30 a 16:30
Primaria M y J de 15:30 a 16:30 (INDIQUE CURSO)
ESO M y J de 16:30 a 18:00 (INDIQUE CURSO)

DATOS DEL BANCO PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS DE LAS CLASES EXTRAESCOLARES
COLEGIO SANTA ISABEL
CURSO 2020-2021
Por favor, rellene cuidadosamente este impreso en letra mayúscula:
NOMBRE DE EL/LOS ALUMNO/S: ________________________________
NOMBRE PADRE/MADRE______________________________
Banco o Caja:______________________________________________________
Dirección de agencia o sucursal:________________________________________
Ciudad y provincia:__________________________________________________

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CTA (10 dígitos)

Autorizo a “The Center for Cross-Cultural Study” y en su nombre a Juan Diego García presentar al cobro el
recibo a pagar mensualmente mediante domiciliación bancaria en la cuenta arriba indicada. El cobro se hará
a principios de cada mes.
Matrícula:
35 € (incluido libro de texto)
Infantil y Primaria 2 horas a la semana:
Secundaria 3 horas a la semana:
Octubre:
49 €/mes
74€/mes
Noviembre:
49 €/mes
74€/mes
Diciembre:
49 €/mes
74€/mes
Enero:
49 €/mes
74€/mes
Febrero:
49 €/mes
74€/mes
Marzo:
49 €/mes
74€/mes
Abril:
49 €/mes
74€/mes
Mayo:
49 €/mes
74€/mes
HE LEIDO Y ACEPTADO LAS BASES DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA TAL Y COMO VIENEN DESCRITAS
EN LA DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA.
Firma del padre, madre o tutor:
En Sevilla, a.........de.................202_

⃞

Con la marcación del checkbox doy mi consentimiento expreso para que mi hijo/a aparezca en las
fotografías que se publiquen en la página Web, folletos informativos y otras publicaciones del Centro, de
forma individual o de grupo, durante la realización de actividades.
Protección de datos: Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en las actividades de tratamiento “Alumnos inglés” y “Facturación y contabilidad”, de las
que es responsable CENTER FOR CROSS CULTURAL STUDY S.L., con la finalidad de gestionar la prestación educativa en el Centro y la gestión administrativa con
los alumnos/as, así como la facturación y contabilidad inherente a ella, finalidad basada en la ejecución de un contrato que nos vincula con Vds. Sus datos personales
se mantendrán en tanto se mantenga la relación contractual, así como por los plazos establecidos en la Normativa aplicable para atender posibles responsabilidades.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en: C/ Harinas Nº 18 - 41001 Sevilla. Puede consultar información
adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra página web: http://centronorteamericano.es/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/

CLAUSULAS ADICIONALES COVID-19
-

El curso objeto del contrato, podrá impartirse presencialmente, por medios telemáticos (a través de aula virtual), o
en la modalidad de formación a distancia. Salvo que expresamente se haya establecido lo contrario, el Centro
podrá optar por una de esas modalidades, por razones organizativas para la impartición del curso.

-

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, control de la
distancia de seguridad, etc.). Dicha previsión será de aplicación ante cualquier otra situación análoga de
emergencia sanitaria o de seguridad.

-

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 económica, el centro podrá sustituir por
completo, o de forma parcial, las clases presenciales por clases celebradas en un ambiente de aula virtual, tele
formación u otro método, sin que ello implique modificación alguna en el precio del curso.

-

El cambio de modalidad de formación presencial a aula virtual o tele formación, basado en las circunstancias
anteriores, o en causas de fuerza mayor, no supondrá variación alguna en las cuotas a satisfacer por el Alumno.
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 modalidades de presencial y online, el alumno que hubiera contratado
formación presencial, podrá optar por la de online en cualquier momento, sin que ello suponga variación en las
cuotas a satisfacer por el Alumno. El Alumno habrá de comunicarlo al Centro, quien le facilitará los detalles y
formas de conexión al aula virtual.

-

En el caso en que el curso se imparta en modalidades de presencial y de online (aula virtual), el alumno que
hubiera contratado la modalidad de online, podrá solicitar su cambio a formación presencial, que se hará efectiva
siempre y cuando existan plazas disponibles, que permitan cumplir con las medidas de carácter sociosanitario que
se adopten (restricciones de aforo de las aulas, distancia entre puestos, etc.).

-

- El Alumno declara que ha sido informado del Protocolo Anti Covid implementado por el Centro, y de las
obligaciones que para aquél se establecen. El Alumno se obliga a cumplir con dichas normas, y acepta que el
cumplimiento de las mismas es condición esencial para poder permitirle acceder al Centro.

-

En todo caso, El alumno será responsable de acudir al centro provisto de los medios de protección que establezcan
las autoridades sanitarias (ej. Mascarillas, etc). El Centro podrá establecer medidas de protección adicionales a las
exigidas por las autoridades (ej. Guantes, etc). La adquisición y empleo de las mismas, será responsabilidad del
Alumno.

-

El Centro podrá denegar el acceso a sus instalaciones, a todo alumno que no cumpla las medidas de protección. Las
cláusulas anteriores han sido analizadas y evaluadas, y según nuestro leal saber y entender, deben superar
cualquier control de su legalidad, pues cumplen con los requisitos de proporcionalidad, reciprocidad y equilibrio
entre derechos y obligaciones, exigidos en la legislación de protección de los derechos de consumidores y usuarios.

Firma del alumno, padre, madre o tutor:

En Sevilla, a ................ de .................. de 202_

