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Como realizar la inscripción
1. La inscripción para este curso 2021-2022 es online a través del siguiente enlace 

https://aulaabierta.provis.es/. Una vez dentro tendrá que darse de alta para poder realizar la 
inscripción y el pago del curso. Una vez inscrito le llegará a su email un usuario y contraseña con el cual 
podrá iniciar sesión como usuario y gestionar sus clases durante el curso escolar.

2. Es importante rellenar todos los campos obligatorios de la inscripción online para que el alumnado 
quede inscrito en la actividad seleccionada.

3. Sólo en el caso que en la publicación de grupos definitivos a finales de septiembre no saliera la 
actividad, no se emitirá ningún cobro en el mes de octubre.

4.Para cualquier consulta o duda escribir a nfermin@aulaabierta.net indicando en el ASUNTO del email 
el nombre de la escuela en la que está interesado/a en inscribirse.

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.

Modalidad de pago

1. Las cuotas del mes en curso, se cargarán mediante tarjeta de crédito/débito 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 pago, 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.

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.



OFERTA ACTIVIDADES CURSO 2021-2022

Plazo de inscripción hasta el 24 de septiembre de 2021.

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. 

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

CEIP RAFAEL MORALES 

2 HORAS/SEMANA CUOTA

37,00€/mes

*Coste de la matrícula inicial por promoción. Coste real de la matrícula 
15,00€. En caso de cursar baja y reincorporarse nuevamente se cobrará el 
coste real de la matrícula indicada.

0,00€*

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES

27,00€/mesBAILE MODERNO

BAILE MODERNO

*El Coste de la matrícula se cobrará junto con la primera mensualidad.

35,00€*

MATRÍCULA CUOTA

ACTIVIDAD HORARIODÍAS
 M y J 15:30 - 16:30Baile Moderno

GRUPOS
E. INFANTIL

 M y J 15:30 - 16:30Baile Moderno PRIMARIA

 M y J 15:30 - 16:30Robot-Tex ESO

 M y J 15:30 - 16:30Baile Moderno ESO
 M y J 15:30 - 16:30Robot-Tex PRIMARIA


