
Nombre del Alumno: 
Normas de funcionamiento de  B.A.K. English Center 2017-2018 

 
1. Matrícula: Deberá abonarse una matrícula cuyo importe quedará fijado cada año. Este importe garantiza la plaza del alumno/a 

DURANTE UN AÑO. Los alumnos de la academia tendrán preferencia, las cuales deberán ser efectuadas en el periodo 
habilitado para ello por el centro. Quien no haga efectiva la matrícula en este periodo pierde la reserva de su plaza, por lo que 
deberá adaptarse a la disponibilidad de horarios posterior. Los libros de texto o fichas NO están incluidos en la matrícula.  
 

2. Condiciones de pago: Los recibos se pagarán del 1 al 5 de cada mes mediante domiciliación bancaria o pago en efectivo en 
recepción.  
 

3. Nuestros profesores podrán ser personal cualificado en la enseñanza del inglés con alto nivel acreditado  o nativos. 
 

4. El curso tendrá una duración de septiembre a junio, AMBOS INCLUSIVE, con el mes de septiembre para período de adaptación 
y de repaso de todos los contenidos del curso anterior. El curso seguirá el calendario escolar, con lo que los días festivos que 
entran en dicho calendario no se recuperarán ya que quedan contemplados en el coste total anual del curso. 

 
5. La fecha exacta  del inicio del curso se concretará en el mes de agosto, siendo septiembre el único mes del curso donde se 

pagará un importe inferior a 45 euros. 
 

6. Si un alumno/a abandona el curso a mitad de mes/año, no se le devolverá el dinero pagado. En caso de no poder asistir a clase 
un mes durante el curso, el alumno tendrá que abonar dicho mes ya que, de lo contrario, significará la pérdida de la plaza. 

 
7. La falta de asistencia de un alumno a una o varias clases, no podrá ser recuperada ya que, ello alteraría el orden normal del 

grupo. No podrá darse de baja de manera temporal ningún alumno del Centro, excepto por enfermedad justificada 
 

8. Si un alumno no viene el mes completo tendrá que abonar la cuota mensual íntegra puesto que su plaza no puede ser ocupada 
por un tercero ya que está reservada para él. 

 
9. Cualquier alumno que desee darse de baja en el Centro deberá informar en secretaría con 10 días de antelación al final del 

mes, con el fin de no emitir el recibo correspondiente al mes siguiente, y de poder disponer de su plaza en favor de terceras 
personas. En caso de no comunicarse dicha decisión de la forma indicada, el alumno tendrá que abonar la mensualidad 
correspondiente, teniendo derecho a recibir la correspondiente contraprestación por parte del Centro. 

 
10. Las clases tienen una duración de 60 minutos, cinco de los cuales se utilizará para cambio de profesor y entrada y salida de 

los alumnos de las clases.  
 

11. Bajo ninguna circunstancia podrá salir un alumno o alumna de clase antes de terminar ésta, si no trae una nota firmada por su 
madre/padre/tutor o si este no ha informado previamente al Centro, ya que durante la hora de clase el niño/a es responsabilidad 
del Centro.  

 
12. El Centro NO se hace responsable de los alumnos fuera de las horas de clase, es por ello que rogamos a los padres/madres y 

familiares puntualidad en la recogida de los mismos, especialmente de los más pequeños.  
 

13.  Tendrán que avisar al centro, si la persona que recoge al alumno no se encuentra en la  ficha de autorizados de recogida del 
alumno.  

 
14. Titulaciones oficiales de Cambridge: B.A.K. English Center adaptará su programación a los niveles y criterios establecidos en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER): aprendizaje, enseñanza y evaluación. En este sentido el 
Centro está acreditado para la preparación de los exámenes oficiales de Cambridge, A1, A2, B1, B2, C1 y C2, según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) anteriormente citado.   

 
15. Los alumnos recibirán un informe trimestral sobre su progreso. Los padres/madres de los alumnos estarán invitados a 

comentar el progreso de sus hijos con los profesores en fechas concretas, aunque si surge cualquier duda podrán concertar 
una tutoría mediante cita previa. 

 
16. El centro se reserva el derecho de cambiar el profesorado en tanto en cuanto lo considere oportuno, para el mejor desarrollo 

de las clases.  
 

17. Los grupos son de diez niños aunque se puede dar el caso que una vez iniciado el curso, nos veamos obligados por motivo 
justificado (comportamiento, nivel del alumno…) a cambiar algún niño de aula aumentando así las plazas de la clase. 

 
18. El servicio de ludoteca de duración de 30 minutos que ofrece el centro a los niños que están inscritos en inglés, es un servicio 

totalmente gratuito que no va incluido en la cuota mensual, por lo que podrá sufrir modificaciones e incluso eliminarlo si el 
centro lo  considerara oportuno para el buen funcionamiento de las clases. Consultar horarios.   

 
19. Los alumnos  deberán hacer un buen uso de las instalaciones y de los materiales facilitados por el centro, quedando el derecho 

de admisión reservado a la dirección del Centro.  

 

20. Los horarios podrían sufrir alguna modificación o cancelación de alguna clase si el centro lo considera necesario para el buen 
funcionamiento.             

                                                LEO Y ACEPTO LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  DEL CENTRO.  
                                               Firma y nombre (Tutor/a o representante del alumno) 

 

 
  


