INFORMACIÓN DEL CURSO 2020/2021


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 (https://academiabiblos.com/tarifas/)
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.



La baja ha de comunicarse por escrito a info@academiabiblos antes del
comienzo del mes siguiente. Si no se comunica y el alumno no asiste a clase
durante los primeros quince días de un nuevo mes, será obligatorio abonar
medio mes y será causa de baja automática para el siguiente mes.



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 en ese
momento.



Diciembre y junio se abonan completos (excepto que el alumno,
comunicándolo con antelación, acuda solo unos días. En ese caso se tarifican
horas sueltas a 12€/hora).



Septiembre NO se tarifica completo: 25, 40, 55, 70, 85, 100 € según tarifa de 1,
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 debido a motivos personales del profesor
o si la dirección del centro lo considera necesario.



Los alumnos que deseen horas extras pueden solicitarlo a la directora del
centro y se asignarán según disponibilidad (se agradece que comuniquen si van
a faltar para poder asignar la hora al alumno que lo necesite).



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



Durante las clases los alumnos no pueden usar el móvil por lo que rogamos
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.



Se guarda un registro diario de asistencia a clase que está a disposición de
aquellos padres que lo soliciten. Si desea que se le comuniquen las faltas de
asistencia de forma inmediata por cualquier motivo, deberá solicitarlo
info@academiabiblos.com



La academia se reserva el derecho a expulsar a aquellos alumnos que no
cumplan con la normativa de la academia, no muestren el interés necesario en
las clases o alteren el orden de las mismas. Somos una empresa seria y
buscamos los mejores resultados para todos nuestros alumnos.



Aquellos alumnos que presenten alguna sintomatología compatible con COVID19 o hayan estado en contacto con algún caso positivo DEBERÁN QUEDARSE
EN CASA Y

NO ACUDIR A LA ACADEMIA BAJO NINGÚN CONCEPTO.

Agradecemos en este caso que se nos comunique para tomar las medidas
oportunas.


En el caso de que se diera algún motivo para cancelar las clases presenciales,
pasaremos a modalidad virtual (siempre respetando horarios y a través de
conexión a plataformas de videoconferencia como Skype o Zoom).

Mediante la firma de este documento, el alumno/s:

Así como su madre, padre o tutor,

aceptan las normas del centro, y para hacerlo constar firman el presente documento:
(alumno/s)

FECHA DE LA PRIMERA CLASE DEL ALUMNO EN EL CENTRO :

(Padre, madre o tutor)

