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Escuela municipal de inglés
Condiciones Generales

GESTIÓN DE GRUPOS

1. Aula Abierta Gestión Educativa S.L. se reserva el derecho de:
a. No abrir un grupo si no hay un mínimo de ocho alumnos para ese nivel y horario. 
b. Cerrar un grupo cuando el número sea inferior a cinco alumnos, reubicando a los alumnos en grupos 

de nivel similar previa confirmación y acuerdo del alumno/a.
c. Tomar medidas cuando un alumno/a cause molestias e impida el normal desarrollo de la clase y/o             

la escuela.

FORMA DE PAGO

1. La matrícula se abonará mediante domiciliación bancaría junto con la primera mensualidad.
2. En el caso que Aula Abierta no pueda ofrecer al inicio de curso el servicio solicitado por el alumno/a, se

procederá a la devolución de la matrícula al alumno/a.
3. El libro de texto se cargará junto con el recibo de la segunda mensualidad, y no admite devolución. 
4. Las cuotas mensuales, se cargarán mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 3 del mes 

correspondiente. 
5. El precio del curso está prorrateado de septiembre a junio. Por este motivo la cuota es la misma para 

todos los meses, independientemente de qué por las distintas festividades, coincidan días lectivos o 
no en algún mes. 

BAJA VOLUNTARIA DEL ALUMNO/A

1. La baja voluntaria del alumno/a ha de comunicarse a Aula Abierta antes del día 25 del mes vigente  al 
que solicite la baja. 

2. En caso que la baja voluntaria sea comunicada con posterioridad a la fecha indicada en el párrafo 
anterior, el recibo del mes siguiente será domiciliado. 

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. 

DEVOLUCIÓN DE UN RECIBO

1. En caso de devolución no justificada de un recibo, se procederá a la baja provisional inmediata del 
alumno/a, contemplándose un plazo de 10 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. 

2. Si la situación de impago no se resuelve antes del día 30 del mes en curso, se tramitará la baja del 
alumno/a como definitiva. 

REALIZACIÓN DEL EXAMEN OFICIAL

1. Aula Abierta es Centro Preparador de Cambridge English. Esto le otorga el derecho a realizar una 
sesión de examen en capital de provincia o una localidad cercana siempre y cuando se cumplan los 
mínimos exigidos por dicho organismo examinador. 

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. 
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EMI LLÍRIA

• Cada grupo estará constituido por un mínimo de 8 y un máximo de 12 alumnos. 
Los grupos se formarán teniendo en cuenta el nivel del alumnado. 

• S

entrando en Listado de Alumnos. Se les avisará por mail.

e publicarán los  grupos  y  horarios  provisionales  del 4 al 8 de julio,   y los grupos y 

• El alumnado y las madres, padres, tutoras o tutores legales en caso de ser menores de 
edad, deberán de consultar en las listas de admitidos, el horario y grupo asignado. En 
caso de que deseen cambiar el horario de las clases, lo tendrán que comunicar por 
escrito a emilliria@aulaabierta.net del 4 al 8 de Julio y del 5 al 7 de septiembre. Este 
cambio solo se podrá autorizar si las plazas, grupos y horarios vacantes así lo 
permiten. Las solicitudes de cambio se resolverán por riguroso orden de entrada.

NIVEL QUE SOLICITA CURSO 2022-2023
Marque con una “X” el Nivel que solicita.

Puede realizar una Prueba de Nivel en nuestra página web academiaaulaabierta.es

PRECIO DEL CURSO

31,00€/mes2 HORAS/SEMANA

MATRÍCULA

10€/año

• Pago domiciliado una vez comenzado el curso.
• La matrícula se domiciliará junto con la primera mensualidad del 

curso (Septiembre 2022).

• Se realizará descuento del 25% en la matrícula y en la 
mensualidad a familias numerosas y a aquellas personas con 
diversidad funcional y tendrán que adjuntar a la presente 

inscripción fotocopia de la tarjeta de familia numerosa o 

documento que acredite la diversidad funcional.

ESO

Bachillerato/Adultos C1

PInfantil rimaria

B1 B2

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


D./Dª. ________________________________________________________________ como 

__________ a ____ de ___________ de 20___

Edad*

Curso Escolar*

Nombre y Apellidos*

Teléfono 1* Teléfono 2 Email*

Titular de la cuenta

ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTAIBANDATOS BANCARIOS*

DATOS DEL ALUMNO/A (*Campos obligatorios):

INSTRUCCIONES
Debido a la alarma sanitaria Aula Abierta realizará dos periodos de inscripción en mayo/junio y un nuevo 

periodo de inscripción en agosto/septiembre y se realizarán íntegramente online enviando la 

inscripción que estará disponible en academiaaulaabierta.es en la pestaña de Inscripciones a:    
emilliria@aulaabierta.net.  Plazas limitadas.

Periodos de inscripción en mayo/junio:

1º Para alumnos/as pertenecientes a la escuela del 23 de Mayo al 3 de Junio de 2022.
2ª Para alumnos/as externos/as del 27 de Junio al 1 de julio de 2022. 

3º Para el alumnado interesado en plazas vacantes del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2022.

Finalizado el plazo de inscripción del alumnado de la Escuela, se abrirá el plazo de inscripción de nuevo 

alumnado. Si el número de solicitudes fuera mayor al número de vacantes, el orden de matrícula vendrá 
determinado por estricto orden alfabético de apellidos según la letra resultante del sorteo 
efectuado por la consejería competente en materia de educación para los procesos de admisión de 
alumnado para el curso 2022-2023. Fuera de los plazos establecidos de inscripción, sólo se podrá 

matricular nuevo alumnado en caso de haber vacantes. 

Escuela municipal de inglés
Curso 2022-2023

Cumplimentar y  enviar a emilliria@aulaabierta.net
Periodos de inscripción:

1º Inscripción del alumnado de la escuela del 23 de Mayo al 3 de Junio de 2022.

2º Inscripción del nuevo alumnado del 27 de Junio al 1 de julio de 2022.

3º Nuevas inscripciones para plazas vacantes del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2022.

padre/madre/tutor o alumno/a entrego la presente hoja para solicitar la reserva de plaza para el curso 
académico de inglés 2022/2023 en la Escuela Municipal de Inglés de Llíria y permito la comunicación 
de los listados de los grupos en el medio que considere más oportuno para su difusión.
Firma:

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.

Periodo de inscripción en agosto/septiembre:

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

