
 
 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA 
  

 

INSCRIPCIÓN y FORMAS DE PAGO 

 

Prueba de nivel: Es gratuita, determina qué nivel tienes y es obligatorio hacerla antes de 

empezar (excepto si eres principiante). 

 

Matrícula y pago del curso: Puedes escoger el tipo de curso y horario de tu nivel que más te 

conviene (siempre que haya plazas libres). Antes de entrar has de pagar la matrícula y todo el 

periodo en el que te matriculas (incluyen el curso, test de nivel, inscripción y material 

complementario de clase). No incluye libros. No se devuelve el importe de la matrícula. 

 

No se puede entrar en clase sin pagar el curso. 

Si has pagado una parte del curso y quieres continuar, has de pagar antes de tu último día. 

Si necesitas un certificado de matrícula para solicitar un visado de estudios, te entregamos un 

documento con información extra. 

 

Reserva de plaza: La matrícula te reserva plaza en el horario escogido durante 1 semana como 

máximo. 

 

Probar un día de clase: 2 horas gratis. 

 

 



 
 

 

Cancelaciones: Se ha de solicitar por escrito: 

- Si cancelas más de 15 días laborables antes de empezar recibes todo menos 50€ (gastos) / si 

cancelas después los gastos son 100€ 

- Si cancelas una vez empezado el curso no se devuelve dinero, ni se traspasa a otra persona, ni 

se aplaza para después.  

- No se devuelve el importe de la matrícula. 

- Si te matriculaste en varios trimestres (sin certificado de matrícula) se aplican los mismos gastos 

por cada trimestre que cancelas. 

 

Modificación del curso: 

- Si quieres atrasar tu inicio, solicítalo por escrito. 

- Si has de adelantar tu fecha final podrás recuperar esas horas antes, según disponibilidad 

horaria. 

- Si quieres reducir horas de tu matrícula, la escuela no te devuelve dinero. Si quieres aumentar 

horas, pagas el importe del mismo. 

* Si solicitaste un certificado de matrícula, consulta las condiciones de cancelación en la 

información extra. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Inicio de cursos: La mayoría de los alumnos empiezan a principio de curso, pero también puedes 

entrar en un curso ya empezado. Sólo has de hacer antes el test de nivel. Hay un curso A1 nuevo 

cada principio de mes (si hay mínimo 5 personas). 

 

Horario de las clases: 1 clase = 105 minutos: empieza a 03 min. y acaba a 58 min. (p.e. 9:03 a 

10:58). Hay una pausa a mitad de clase de 10 min. aprox. 

 

  



 
 

Número de alumnos en clase: Mínimo 5, máximo 15. Una vez empezado el curso pueden entrar 

alumnos hasta un máximo de 15. 

Si un grupo queda con menos de 5 alumnos, la escuela podrá cancelarlo y pasar a los alumnos a 

otros cursos o se les devolverá el dinero proporcional del importe pagado. Si un grupo se mantiene 

2 meses con menos de 5 alumnos la escuela no devuelve la parte proporcional del último mes. 

Si durante una sesión de 2 horas asistiera sólo un alumno/a se consideraría clase privada y las 2 

horas se reducirían a 1 hora. 

 

Libros de clase: Es obligatorio para las clases. Puedes comprarlo en la escuela. No se dan 

fotocopias del libro. Si estás menos de un mes puedes alquilarlo: dejas un depósito de 25€ por libro, 

que recuperas al devolverlos tú intactos. Si lo devuelves 2 semanas después de tu último día de 

clase, la escuela se queda con el depósito. 

 

Cambio de horario: 

- Si tienes que cambiar el horario de tu curso, en los casos en los que haya otra opción del mismo 

nivel y tipo de curso con plaza libre, podrás cambiar. Máximo una vez por curso. 

- Pero en los casos en los que no haya otra opción horaria o no queden plazas libres o no te vaya 

bien el horario, no se devuelve dinero ni se aplaza para más adelante. 

 

Cambio de nivel: Si quieres cambiar de nivel durante el curso, tu profesor ha de confirmarlo y has 

hacer un examen de paso de nivel. 

 

Días de fiesta: Son los oficiales, por tanto están incluidos en todos los precios menos en semanal, 

donde están excluidos. Los periodos de vacaciones ya están fuera de las fechas de los cursos. 

 

Ausencias: En ningún caso se devuelve dinero por ausencias. Las ausencias puntuales no se 

recuperan. Si necesitas ausentarte de clase durante un periodo prolongado por un motivo razonable, 

deberás solicitarlo por escrito y justificarlo. 

 

Exámenes: En todos los cursos hay un examen final con una fecha oficial. Para examinarte 

antes de esa fecha, es necesario realizar un mínimo del 70 % del curso. Para realizar el examen 

has de tener pagado hasta el último día del curso. El nivel siguiente depende de la nota final del 

curso. En los cursos de 3 meses hay un control a mitad. 

 

Certificados finales del curso: Para obtenerlo has de hacer el examen final. Si no, recibes un 

certificado con las fechas de tu curso. 

 

 



 
 

Si estudias varios cursos seguidos: 

- La escuela no garantiza el mismo horario todos los trimestres. Reserva el del curso siguiente antes 

de acabar el que estás haciendo. 

- Para pasar de nivel es obligatorio aprobar el examen final de tu/s cursos/s. Tu nivel siguiente 

depende de esa nota final. 

- Si quieres matricularte en varios trimestres seguidos y tienes un nivel alto, la escuela no puede 

asegurarte que haya cursos de tu nivel hasta el final. 

 


