
 

 El importe a abonar será siempre el mismo según lo establecido en 
nuestra página web y en función del número de horas semanales de las 
que se matricule el alumno (https://academiabiblos.com/tarifas/). 

 Se abona siempre la cuota en los cinco primero días del mes corriente 
bien por transferencia bancaria (CC: ES93 3001 0017 1917 2002 0726 
(CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO)) o bien en efectivo. 

 Las bajas han de comunicarse por escrito. DEJAR DE ASISTIR NO 
IMPLICA BAJA, hay que enviar un correo a mayte@academiabiblos.com y 
siempre antes del comienzo del nuevo mes. Si se comunica con el mes 
empezado habrá que abonar el precio de la quincena.  

 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. Pueden disponer de las horas 
extras que necesiten siempre y cuando haya hueco. Las horas extras no 
se tarifican (excepto que sean horas exclusivas para el alumno). 

 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. 

 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. 

 Las vacaciones de Navidad y Semana Santa serán las que marque el 
calendario escolar, así como puentes y días festivos. 

 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. 

 Cualquier comunicación ha de hacerse a la directora de la academia no al 
profesor que le imparta clases. 

 

 

https://academiabiblos.com/tarifas/

