NORMAS GENERALES
• El importe de la matrícula va destinado a la reserva de plaza y al material didáctico
exclusivo que se prepara de antemano. Dispondrán de un plazo de siete días
naturales, a partir del día de cumplimentación de este formulario, para cancelar la
matrícula con derecho a reintegro.
• A los alumnos del Centro que renueven matrícula para el curso 2021/2022 se les
garantizará la plaza en el mismo horario que tuvieron durante el curso 2020/2021.
Si desean solicitar un cambio de horario, podrán solicitarlo en el Centro, sujeto a
disponibilidad a partir de septiembre.
• El Centro se reserva el derecho de no abrir un grupo si no se llega a un mínimo de
cinco alumnos por aula. Del mismo modo, una vez comenzado el mismo, no se
mantendrá un grupo si no se llega al mínimo de 5 alumnos, en cuyo caso se les
reubicaría en otro grupo de igual nivel y edad, en una franja horaria alternativa. Si
esto no fuera compatible, se les reembolsaría la parte proporcional del importe de
la matrícula.
• El curso académico comenzará obligatoriamente para todos los alumnos el 15 de
septiembre de 2021 y finalizará el 15 de junio 2022. Las clases deben abonarse
en su totalidad, incluyendo días festivos, Navidades y Semana Santa, así como por
una ausencia prolongada del alumno por motivos de salud, por comienzo de curso
tardío o por causas ajenas al Centro. Las faltas de asistencia no serán
recuperables.
• Debido a la escasa e irregular asistencia durante las vacaciones de NAVIDADES y
SEMANA SANTA, la academia permanecerá cerrada durante las mismas y las
clases se podrán recuperar (sin coste adicional) del 16 al 30 de junio en horario a
concretar con el Centro. Los grupos se organizarán por nivel y/o edad en horario
matinal o de tarde, poniendo a su disposición las posibles opciones de horarios a
partir del 23 de mayo de 2022 a través de un comunicado.
• Un alumno se abstendrá de asistir a clase si tiene piojos/liendres, fiebre, vómitos,
conjuntivitis o cualquier otro cuadro vírico contagioso*. En el caso de que un
alumno presente cualquier síntoma de estas afecciones estando en el Centro, se
procederá a llamar a sus padres/tutores para que vengan a recogerlo.
• Las mensualidades de octubre a mayo y medias mensualidades de septiembre y
junio deberán abonarse en la oficina de English PlaySchool en Juan Flórez 43, 1º
en efectivo o mediante transferencia bancaria entre los días 1 y 10 de cada mes
por adelantado.
• En caso de acumulación de 2 recibos sin abonar, ausencia o impuntualidad
continuada no justificada procederemos a dar de baja al alumno sin derecho a
reintegro de matrícula ni mensualidades abonadas.
• La puntualidad y asistencia continuada son imprescindibles para un óptimo
provecho de las clases. Cuando vayan a faltar o a llegar tarde, deben avisar de
antemano al Centro.
• No se permitirá que ningún alumno marche solo del Centro sin previo aviso por
parte de los padres. Así mismo, deberán notificar en la oficina y facilitar la identidad
de aquellas personas que vayan a recoger a los menores de edad si no son los
habituales. De forma contraria y por motivos de seguridad, no permitiremos la
marcha del alumno con un desconocido sin el debido consentimiento.
• Por motivos de seguridad, sólo se permitirá el acceso a las aulas y pasillo del
Centro a alumnos y docentes.
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El Centro no se hace responsable de los alumnos que no hayan sido entregados
debidamente al llegar, resaltando que en el caso de llegar tarde por un motivo
justificado y previamente avisado, deben asegurarse de que éstos hayan entrado
en clase. El acompañante deberá subir con el alumno a Secretaría para avisar de
que ha llegado.
El Centro se reserva el derecho de admisión, así como el derecho de dar de baja o
no readmitir a un alumno, sin derecho a reintegro de matrícula ni mensualidades
abonadas, si su comportamiento no es el adecuado en el Centro y no respeta al
profesorado/alumnado o la dinámica de la clase, interfiriendo así en el desarrollo de
la misma y en el aprendizaje de sus compañeros.
El Centro se compromete al desarrollo de las actividades incluidas en el dossier y
formulario de matrícula, en la medida en que las mismas se mantengan al amparo
de su correspondiente licencia y en cumplimiento de la normativa que resulte de
aplicación.

*NORMAS ESPECIALES COVID-19
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Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder a las dependencias, incluídos los
alumnos de 2+ años.
Todos los alumnos deberán traer una mascarilla de repuesto obligatoria
debidamente guardada en su abrigo o mochila.
Las soluciones hidroalcohólicas están disponibles en el Centro y es obligatorio su
uso antes de que los alumnos entren en el aula.
La dinámica de clase se adaptará para evitar compartir material: cada alumno
deberá traer a principios de curso una bolsa de plástico tipo ZIP, debidamente
etiquetada con nombre y apellidos, conteniendo un bolígrafo, lápiz, goma,
sacapuntas y lápices o ceras de colores. Ésta quedará en el Centro hasta finalizar
el curso.
Los accesos al Centro disponen de felpudos desinfectantes para limpiarse
obligatoriamente el calzado.
Se tomará la temperatura a cada alumno antes de entrar en las dependencias.
El acceso a Secretaría se limita a una sola persona por familia con un máximo de 2
personas de aforo.
En caso de que un alumno presente cualquier síntoma relacionado con la COVID19, se abstendrá de acudir al Centro. Es importante avisar al Centro si un alumno
da positivo o ha estado en contacto con algún positivo por COVID-19. En caso de
que un alumno o docente dé positivo en COVID y la clase o el Centro se vea
obligado a confinarse, la actividad se impartirá online en un horario a convenir con
el Centro.
Dependiendo de la evolución pandémica y de las medidas impuestas por las
autoridades, y en caso de poder volver a una situación de relativa normalidad, el
curso 2021/2022 se impartirá en modalidad presencial. En caso contrario,
continuaremos con la modalidad semipresencial/online del curso 2020-2021, con
un aforo del 50% en modalidad presencial, combinando las clases presenciales con
clases online, incluídos aquellos alumnos de entre 6 y 9 años que durante el curso
2020-2021 recibieron clases en modalidad presencial.

