Curso 2021-2022

Escuela

de IDIOMAS
AMPA CEIP El Vellón
El Vellón

CERTIFICA
CIONES:
A 1, A 2, B 1,
B 2, C 1, C 2

PRECIO:
28€/mes

2h/semana

MATRÍCULA

12,00€/año
*Precio para NO Socios AMPA 30,00€/mes.

CONTACTO

670 458 770 · info@aulaabierta.net

academiaaulaabierta.es

E NGLI SH SCHO O L c on st it uye un p r oyect o p ed a g óg i co úni co q ue n o sólo
desarrolla la comp et enci a comu ni ca t iva en l eng ua i ng l esa si n o t amb ién
el rest o de las c ompet en c i as t ran sversales, espec ia lm en t e la emoc i on al.

CENTRO EXAMINADOR TRINITY
Ac redi t ados para la preparac ión
reali z ac i ón de los E xám en es Ofi c iales.

y

PLATAFORMA ONLINE
Espacio profesional de educación que cuenta
con herramientas específicas y material
exclusivo enriqueciendo el aprendizaje.

MATERIALES CAMBRIDGE,
PARTNER PREMIUM
Acreditados por la prestigiosa Universidad.

PRUEBAS DE NIVEL
EVALUACIONES TRIMESTRALES
En las que comprobamos la adquisición de
las cuatro competencias básicas.

CERTIFICACIONES:
A1, A2, B1, B2, C1, C2

HORAR

IO

LUNES
Y MIÉR
COLES
16:00h
a 17:0
0h.
17:00h
a 18:0
0h.
MARTE
S Y JU
EVES
16:00h
a 17:0
0h.
17:00h
a 18:0
0h.

OFERTA ACTIVIDADES
AMPA CEIP El Vellón
Curso 2021-2022

Indicar con una “X” la actividad/es seleccionadas.
Puede realizar una prueba de nivel en nuestra página web academiaaulaabierta.es

NIVEL

DÍAS

HORARIO

Inglés

LyX

16:00 - 17:00

Inglés

LyX

17:00 - 18:00

Inglés

MyJ

16:00 - 17:00

Inglés

MyJ

17:00 - 18:00

Francés

LyX

17:00 - 18:00

Francés

MyJ

17:00 - 18:00

PRECIOS
INGLÉS 2H/SEMANA

Socio AMPA

Socios AMPA

28,00€/mes

SI

NO Socios AMPA

30,00€/mes

NO

MATRÍCULA*

12,00€/año

*Marcar la opción
correspondiente.

* La matrícula se cobrará junto con la primera mensualidad.

Grupo mínimo: 8 participantes. En caso de realizarse la actividad por debajo de ese número la
cuota se ajustaría proporcionalmente al número de alumnos asistentes respecto de la cuota inicial.
Los grupos y horarios definitivos se publicarán en la web academiaaulaabierta.es entrando en
Listado de Alumnos y se les avisará mediante sms de dicha publicación.

Inscríbete en: https://academiaaulaabierta.es/listado-de-alumnos/

ACCEDE
A LA HOJA DE

INSCRIPCIÓN

CONDICIONES
GENERALES
Escuela de inglés

COMO REALIZAR SU SUSCRIPCIÓN
1. Rellene la Solicitud de Inscripción online o rellenando el boletín de inscripción editable que encontrará en la
web academiaaulaabierta.es en Listado de Alumnos con todos los datos del alumno. Son muy importantes un
teléfono móvil y un correo electrónico, medios a través de los cuáles nos comunicamos habitualmente con
padres y alumnos.
2. No se aceptarán Solicitudes sin datos bancarios. Si solicita otro medio de pago, por favor, póngase en
contacto con nosotros.
3. Haga una copia de su Solicitud y guárdela como resguardo.
4. Si rellena el boletín de inscripción autorellenable envíe la documentación escaneada, por correo electrónico,
a info@aulaabierta.net.

GESTIÓN DE GRUPOS
1. La constitución de los grupos se hará por orden riguroso de entrada de las inscripciones, y respetando el
número de plazas ofertadas para cada curso.
2. Aula Abierta Gestión Educativa S.L. se reserva el derecho de:
a. No iniciar el curso si no hay un mínimo de treinta alumnos matriculados en La Escuela en la fecha de
inicio del curso.
b. No abrir un grupo si no hay un mínimo de ocho alumnos para ese nivel y horario.
c. Cerrar un grupo cuando el número sea inferior a cinco alumnos.
d. Expulsar a un alumno cuando cause molestias e impida el normal desarrollo de la clase o/y la escuela.

FORMA DE PAGO
1. Las cuotas del mes en curso, se cargarán mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 3 del mes
correspondiente.

BAJA VOLUNTARIA DEL ALUMNO
1. La baja voluntaria del alumno tiene que comunicarse a Aula Abierta antes del día 22 de cada mes, para
proceder con la tramitación de la baja y anulación de la domiciliación bancaria del mes siguiente.
2. En caso que la baja voluntaria sea comunicada con posterioridad a la fecha indicada en el párrafo anterior, el
recibo del mes en curso será domiciliado y se tramitará la baja para el mes siguiente.
3. La comunicación de la baja voluntaria se realizará a través del correo electrónico o del teléfono que aparece
en el pie de esta página.
4. En caso de cursar baja y reincorporarse nuevamente pasado el tiempo se cobrará el coste real de la matrícula
indicada.

DEVOLUCIÓN DE UN RECIBO
1. En caso de devolución no justificada de un recibo, se contemplará un plazo de 5 días para realizar el abono del
mismo en el número de cuenta que se facilite. A ese importe, se añadirá un recargo de apremio de 3 €, impuesto
por la entidad bancaria. Si pasado este plazo no se resuelve el impago, se dará inmediatamente de baja a dicho
alumno de la Escuela de Idiomas.

REALIZACIÓN DEL EXAMEN OFICIAL
1. Aula Abierta es centro preparador de Cambridge English y centro examinador de Trinity College London. Esto
le otorga el derecho a realizar una sesión de examen de cualquiera de estos dos métodos en capital de provincia
o una localidad cercana siempre y cuando se cumplan los mínimos exigidos por dichos organismos
examinadores.

CALENDARIO
1. Aula Abierta mantiene la apertura de sus escuelas según el calendario escolar, respetando las festividades
nacionales, autonómicas y locales, así como los periodos vacacionales señalados en el mismo. Los días de clase
coincidentes con dichas festividades o periodos vacacionales, no serán en ningún caso recuperables.
2. En la cuota mensual ya están tenidos en cuenta y prorrateados los días no lectivos.

