LANGUAGE COURSES

CURSO 2021 - 2022

ALEMÁN
85€
90€
OTROS NIVELES DISPONIBLES EN MODALIDAD 101 O 201.

JAPONÉS

OTROS NIVELES DISPONIBLES EN MODALIDAD 101 O 201.

MATRÍCULA: 50€
MATRÍCULA HERMANOS: 30€

DESCUENTOS:
5% POR HERMANO
5% POR IDIOMA
5% POR PAGO TRIMESTRAL

CONDICIONES GENERALES

INSCRIPCIONES:

La Dirección se reserva el derecho a cancelar cualquier grupo que no reúna un mínimo de 5 alumnos (para grupos de

8 o 10) o 4 alumnos (para grupos de 6).

UBICACIÓN DEL NIVEL:

todos los alumnos que hayan estudiado el idioma previamente deben hacer una prueba de nivel antes de la

inscripción. Durante el curso el alumno podrá ser reubicado a otro nivel si la Coordinadora de Estudios así lo considera.

PAGO DE LOS RECIBOS: el pago de los recibos se realizará mediante domiciliación bancaria.
El cobro de las cuotas mensuales se realizará del 1 al 5 de cada mes.
El cobro de las cuotas trimestrales se realizará el 1 de octubre, 1 de enero y 1 de abril. No se abonarán partes proporcionales del
recibo en caso de baja durante el periodo. Las cuotas anuales en septiembre.
El alumno correrá con los gastos generados si hay una devolución del recibo bancario.
La no asistencia a clase no exime del pago de la cuota, aún cuando dicha ausencia sea de larga duración.
La Dirección se reserva el derecho de considerar a un alumno dado de baja cuando no haya abonado la correspondiente cuota una
vez pasada la fecha del cobro.

BAJAS:

el alumno deberá comunicar su deseo de cursar baja con un mínimo de 15 días de antelación a SECRETARÍA/RECEPCIÓN. En

caso contrario, se continuarán emitiendo los recibos. Al darse de baja, el alumno está obligado a pagar el mes en curso. No se
devolverán en ningún caso las cuotas pagadas en modalidad trimestral o anual. En caso de reincorporarse en un plazo de hasta 3
meses, el alumno estará exento del pago de la matrícula.

AUSENCIAS: rogamos al alumno informe a SECRETARÍA/RECEPCIÓN de su ausencia por adelantado.
ANULACIÓN DE CLASES:
DISCIPLINA:

Capitol School se reserva el derecho a anular clases durante el año por causas de fuerza mayor.

la Dirección podrá dar de baja a cualquier alumno que presente problemas disciplinarios. Los alumnos se comprometen a

observar las normas de comportamiento de la escuela, así como a hacer buen uso de los materiales y las instalaciones.

CLASES PARTICULARES (101 y 201):

el alumno tendrá derecho a recuperar las clases que se anulen con 24h de antelación (los viernes

antes de las 19.00h si su horario es de lunes) durante la duración del año escolar en curso. De no cumplirse esta condición, la clase se
considerará perdida. En caso de que la anulación sea ocasionada por Capitol School, el alumno tendrá derecho a ser reembolsado el
importe de dicha clase.

COMUNICACIÓN ESCUELA-ALUMNO:

nuestras circulares, avisos, calendarios e información de interés para el alumno será enviada

via email y/o publicada en nuestra web. El alumno se compromete a comprobar su correo electrónico y suscribirse a nuestros boletines
si quiere estar informado de fechas de exámenes, reuniones de padres, cambios importantes y demás novedades que le afecten.

USO DE LA BIBLIOTECA: Capitol School cancelará el servicio de biblioteca debido a las circunstancias generadas por la pandemia del
COVID-19.

El HECHO DE MATRICULARSE PRESUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.

MATRÍCULA: 50€
MATRÍCULA HERMANOS: 30€

DESCUENTOS:
5% POR HERMANO
5% POR IDIOMA
5% POR PAGO TRIMESTRAL

