
B.A.K. English Center 
 

Entregar una foto del alumno en tamaño carnet el día de la inscripción con el nombre 
y apellido en el reverso. 

CURSO 2017-2018 
 

Estimados padres/madres: 

B.A.K English Center os comunica que el  plazo de matriculaciones para el curso que 
viene 2017-2018 estará abierto a partir del lunes 8 de mayo. 
 
Los alumnos de la academia tendrán preferencia en el orden de las matriculaciones, las 
cuales deberán ser efectuadas en el periodo habilitado para ello. 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. 
 
Deberá abonarse la matrícula anual de 40€ en concepto de reserva de plaza durante un 
año, material escolar, mochila  y otros gastos de eventos programados durante el curso. 
Los libros de texto o fichas no están incluidos en la matrícula, su importe se abonará en 
octubre cuando el equipo de profesores establezca el nivel de cada uno de los grupos 
una vez finalizada todas las inscripciones. 
 

Plazo de matriculaciones (English Academy): 
 

8-9 de mayo Para alumnos que actualmente tienen plaza de inglés 

en B.A.K. o  en Nursery School Educando. 

10 mayo Para hermanos, de alumnos que actualmente tienen 

plaza de inglés en B.A.K.** 

11 mayo Para niños inscritos actualmente en actividades 

deportivas del centro sin plaza de inglés. 

A partir del 15 de mayo Matriculaciones abiertas para todos. 

 

**Los hermanos de los niños que tienen plaza  en B.A.K. pueden hacer la pre-reserva el día 8 y 9 

de mayo y el centro  confirmará su  plaza el 10 de mayo.  

Tarifas 2017-2018: 
 

MATRÍCULA ANUAL 40€ 

INGLÉS KIDS 45€/mes  

INGLÉS ADULTOS 30€- 60€ - 80€ (Consultar packs) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
(Judo-Danza-Karate-Natación) 

40€/mes 

BONO KIDS 
Inglés + Actividad Deportiva 

45€+25€= 70€/mes 
*Excepto Inglés + Natación= 72€ 

APOYO ESCOLAR Disponible de Lunes a Viernes (consultar) 

 


