INFORMACIÓN DEL CURSO 2019/2020
Nos adentramos en nuestro 14º año de andadura. Son muchos los alumnos que
han pasado por nuestras clases y estamos orgullosos de poder ser uno de los centros de
enseñanza punteros en Badajoz.
Queremos comentar una serie de datos de interés para que todo funcione
correctamente, para evitar problemas de años anteriores:
•

Para formalizar la matrícula es indispensable firmar este documento y entregarlo
en la academia y rellenar el formulario en línea que encontrará accediendo a:
https://academiabiblos.com/es/matricula/

•

Los alumnos deben especificar en cuántas horas semanales se matriculan. El
importe a abonar será siempre el mismo a menos que se nos comunique una
reducción antes del comienzo del mes siguiente. Si no se comunica se abonará
la tarifa de la que se ha matriculado.

•

Si un alumno no asiste a clase de forma voluntaria y sin avisar previamente, se
abonará la mensualidad correspondiente a ese mes y será causa de baja
automática para el siguiente mes.

•

No hacemos partes proporcionales en las tarifas.

•

Si un alumno quiere darse de baja y no continuar en el siguiente mes, ha de avisar
antes del comienzo del mismo.

•

El hecho de que un alumno se dé de baja un mes implica perder su horario
asignado. Si retoma las clases tendrá que ser en el horario disponible,

•

Diciembre se abona completo y Junio también (excepto que el alumno acuda
solo la primera semana, en ese caso se tarifican horas sueltas a 12€/hora).
Septiembre la cuota será de 40, 55, 70, 85, 100 euros según tarifa de 2,3,4,5 o 6
horas semanales (se abona siempre en los primeros días de octubre junto con el
recibo de Octubre).

•

A los dos meses de falta de pago de los recibos, Academia Biblos asignará la
plaza a otro alumno.

•

El profesorado puede ser sustituido por causas de fuerza mayor, debido a
motivos personales del profesor o si la dirección del centro lo considera
necesario.

•

Los alumnos (o los padres que nos lo soliciten) serán incluidos en un grupo de
WhatsApp donde ellos podrán coger y dejar horas. Es un sistema implantado
hace unos años y que funciona bastante bien. Cuando un alumno no puede
acudir a clase dice “No voy, mi hora es … y tengo clase con … “ y el alumno que
lo desee puede aprovechar esa clase sin que suponga un aumento en el recibo
del mes. Algunos alumnos usan el grupo para intercambiarse horas tipo “hoy no
puedo ir 15.30 ¿alguien me la cambia por otra más tarde?”.

•

Debido a que los alumnos pueden disponer de las horas que quieran (casi todos
los días se generan horas), los festivos no se recuperan.

•

Durante las clases los alumnos no pueden usar el móvil en horario de clase por
lo que rogamos que esperen a que sea la hora de salida para comunicarse con
ellos. Los profesores tampoco tienen el móvil en clase, por lo que cualquier
recado debe hacerse a través del teléfono fijo 924 24 93 83. Agradecemos su
colaboración en este aspecto.

•

El año pasado también habilitamos “la mesita” (como decían los niños) para
poder quedarse más tiempo estudiando. Esto se mantendrá este curso siempre
y cuando no vaya en detrimento de los alumnos que están en su hora de clase.

•

Los precios de las mensualidades están publicados en
https://academiabiblos.com/es/tarifas/

Mediante la firma de este documento, el alumno:
________________________________________________________________
Así como su madre, padre o tutor,
________________________________________________________________
aceptan las normas del centro, y para hacerlo constar firman el presente documento:

(alumno)

Badajoz ________ de ___________ 20 __

(Padre, madre o tutor)

Esta información es confidencial y quedará en posesión del profesorado, cumpliendo con la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo el alumno/a ejercer sus
derechos en los supuestos que permite la citada Ley.
Alumno
Nombre
Email
Teléfono

Padre/ Madre / Tutor
Nombre
Email
Teléfono

Número de días en los que se matricula
 Un día a la semana
 Dos días a la semana
 Tres días a la semana
 Cuatro días a la semana
 Cinco días a la semana
 Seis o más días a la semana

Fecha primera clase:

