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escuela de inglés
Condiciones Generales

Como realizar su suscripción

1. Rellene la Solicitud de Inscripción 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. Entregue los originales de ambos documentos en la secretaría del centro citado en el encabezado o 

envíe la documentación escaneada, por correo electrónico, a domingodesilos@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.

Coordinadora: Natalia Fermín · 675 697 225 · domingodesilos@aulaabierta.net · www.academiaaulaabierta.es



ACTIVIDAD HORARIO INSCRIPCIÓNDÍAS

L y X
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M y J
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17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

8:00 - 9:00

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00
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Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

1º a 2º PRIMARIA

1º a 2º PRIMARIA

GRUPOS

INFANTIL de 3 a 5 años

3º a 4º PRIMARIA

5º a 6º PRIMARIA

4º a 6º PRIMARIA

ESO y BACHILLERATO (Cambridge)

BACHILLERATO

ESO (Refuerzo)

B1

A2

Inglés B2

2 HORAS/ SEMANA

MATRÍCULA

CUOTA

40,00€/mes

Infantil y Primaria: 40 €/año*

ESO, Bachillerato y Adultos: 50 €/año* (incluye libro)

ALUMNOS Y FAMILIAS (Padre, madre, hermanos/as)

45,00€/mesALUMNOS EXTERNOS

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES

*La matrícula se cobrará junto con la primera mensualidad

INDICAR HORARIO Y GRUPO SUGERIDO EN CASO DE NO ESTAR ESTABLECIDO

MIEMBRO
DEL CENTRO

COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS

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 www.academiaaulaabierta.es entrando en el siguiente 
enlace: https://academiaaulaabierta.es/listado-de-alumnos/ y se les avisará mediante sms de dicha publicación.

OFERTA ACTIVIDADES CURSO 2021-2022

Indicar con una “X” la actividad/es seleccionadas en la columna de INSCRIPCIÓN.

Puede realizar una prueba de nivel en nuestra página web www.academiaaulaabierta.es

*Horario a especificar por los alumnos.

NO

SI

Debido a la crisis COVID-19 las clases se realizarán de forma presencial si las autoridades sanitarias 

lo permiten y en caso contrario continuaremos impartiendo las clases online a través de las aulas 

virtuales al 100% o 50% del tiempo (50% presencial 50% online), valorando siempre las mejores 

condiciones de seguridad sanitaria tanto para los alumnos como para el profesor.

(*Horario a espec.)

(*Horario a especificar)

(*Horario a especificar)

(*Horario a especificar)

https://academiaaulaabierta.es/provincia/madrid/
https://academiaaulaabierta.es/provincia/madrid/


De acuerdo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, sus datos personales forman parte de un fichero propiedad de AULA 
ABIERTA GESTIÓN EDUCATIVA, S.L. NIF: B-45.781.846. Dir. postal: C/ Isla de la Palma, 20. 28703 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid). Teléfono: 91 663 8837 Mail: info@aulaabierta.net. Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle los 
servicios solicitados, realizar la facturación de los mismos y ofrecerle productos y servicios relacionados. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre 
si en AULA ABIERTA GESTIÓN EDUCATIVA, S.L. estamos tratando sus datos personales; por tanto, tiene derecho a acceder a sus 
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

NIF

Fecha Nacimiento

El fir�ante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos. Excepto los dos últimos apar�ados, el resto son de obligada aceptación para la inscripción en la escuela de idiomas.

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Domicilio

Teléfono Móvil Email

Titular de la cuenta NIF Firma:

Firma:

Firma:

IBAN (24 dígitos)

Autorización domiciliación bancaria:
Autorizo a Aula Abierta, S. L. a girar los recibos bancarios derivados de esta inscripción 
al número de cuenta indicado, conociendo que dichos cargos serán cobrados del 1 al 3 
de cada mes de disfrute del servicio, y aceptando que la devolución de los mismos 
supondrá unos costes de 3 € por recibo que deberán ser sufragados por mi persona.

Observaciones sobre custodias, discapacidades, actividades, particularidades, etc.

Autorización uso de imágenes:
Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades 
extraescolares del curso 2021-2022, con fines exclusivamente educativos y 
promocionales, y que podrán ser publicadas en la web y redes sociales de la 

empresa organizadora (www.academiaaulaabierta.es).

Apellidos

Autorizados a recoger al menor al finalizar la actividad:

DNI

DNI

DNI

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO

Coordinadora:  Natalia Fermín · 675 697 225 · nfermin@aulaabierta.net
Oficinas centrales: Tlf.: 91 663 88 37 · info@aulaabierta.net · www.academiaaulaabierta.es

DATOS BANCARIOS 

DATOS DEL ALUMNO

Son muy importantes un teléfono móvil y un correo electrónico para comunicarnos con padres y alumnos.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
escuela de inglés

Curso 2021-2022

Cumplimentar y entregar en la Secretaría del Centro o enviar a domingodesilos@aulaabierta.net
También puedes realizar tu Inscripción Online en www.academiaaulaabierta.es
Plazo de inscripción hasta el 24 de septiembre de 2021.


