De antemano, gracias por confiar en Imagine School of English.
A todos los alumnos y alumnas que han estado con nosotros durante el curso 2018/2019 agradeceros vuestra confianza y fidelidad.
INFORMACIÓN CURSO 2019/2020
•

•
•
•

•

La matrícula es totalmente gratuita, aunque tendrá una reserva de plaza de 20 Euros, los cuáles serán descontados del mes de octubre de la tarifa que
hayan escogido (mensual, trimestral o anual). El dinero de la reserva NO se devolverá salvo causa de fuerza mayor.
De esta forma garantizamos una mejor organización en los grupos ante posibles cambios por otras actividades, ya que de esa forma podremos ofrecerles
las diferentes opciones de cambio cuando sea necesario.
El curso comienza el 1 de Octubre de 2019 y finaliza el 26 de Junio de 2020.
Las fiestas locales y nacionales NO son recuperables, para otros días lectivos se mandará el día de recuperación vía Whatsapp, para ello tendrán que
GUARDAR el número de la academia (618947457) ya que se crearán listas de difusión y si no, no os llegará el mensaje.
A continuación les mostramos los días que NO serán recuperables durante el curso 2019/2020. Estos festivos son provisionales ya que por ahora
solamente hay un borrador publicado, más adelante os informaremos del calendario oficial en caso de haber algún cambio.
o
1 de Noviembre
o
6 de Diciembre
o
9 de Diciembre
o
25 de Diciembre
o
1 de Enero
o
6 de Enero
o
9 de Abril (Jueves Santo)
o
10 de Abril Viernes Santo)
o
23 de Abril
o
1 de Mayo
o
24 de Junio
VACACIONES Y RECUPERACIONES
o
o

o

o

•
•
•
•
•

El 31 de Octubre y el 24 de Abril a día de hoy se consideran días NO LECTIVOS, por lo que no habrá clase, pero les daremos una hora de
recuperación. Una vez publicado el calendario escolar oficial, de haber algún cambio os lo comunicaremos lo antes posible.
Las vacaciones escolares del periodo de Navidad son del 21 de Diciembre al 7 de Enero ambos incluidos. Durante este periodo se dará opción de
recuperar los días 23, 24, 26, 27 y 30 de Diciembre y 3 de Enero. Los días 31 de Diciembre y 2 y 7 de Enero la academia cerrará por vacaciones,
por lo que no habrá opción de recuperación de esos días.
Las vacaciones escolares de Semana Santa son del 3 al 13 de Abril ambos incluídos. Se dará opción a recuperar los días 3 y 13 de Abril,
considerando los días 9 y 10 de abril festivos nacionales NO recuperables. Los días 6, 7 y 8 de Abril la academia cerrará por vacaciones, por lo que
no habrá opción de recuperar esos días.
Las vacaciones y recuperaciones están organizadas de forma que durante el curso escolar (de Octubre a Junio), todos los alumnos disfruten de las
mismas horas lectivas.

Los grupos tienen un máximo de 7 alumnos por clase.
Los pagos en efectivo se hacen del 1 al 10 de cada mes, mes en curso.
Los pagos por domiciliación bancaria se pasarán entre el día 1 y 5 de cada mes.
El pago anual sólo se puede realizar de manera presencial (no a través del banco) y exclusivamente durante los meses de septiembre y octubre. No se
harán devoluciones. Se considera pagado el año escolar de octubre a junio.
Los pagos trimestrales se realizan de la siguiente manera,
o
Primer trimestre: del 1 al 10 de octubre.
o
Segundo trimestre: del 1 al 10 de enero.
o
Tercer trimestre: del 1 al 10 de abril.
Además, los estudiantes que elijan el pago trimestral, deberán conservar su modalidad de pago durante todo el año, NO pudiendo cambiar al pago a
mensual a mitad de curso. Tampoco se harán devoluciones de los pagos trimestrales.

•

•

Clases particulares: Las clases particulares se abonarán por adelantado. Solamente se podrá cancelar UNA clase particular al mes, la cual, en caso de
no poder ser recuperada en otro momento, se realizará la devolución de dicha clase o se descontará del mes siguiente. El resto de cancelaciones
deberán ser abonadas. Para cancelarlas, será necesario avisar con una antelación de 2 horas, en caso contrario se abonará el importe de dicha clase.
BAJAS: con una antelación de 10 días antes de que comience el mes en el que no se asistirá, es necesario comunicarlo en la academia de forma
presencial firmando la baja oficial. En caso de no realizarlo formalmente, se deberá abonar el mes íntegro.

En todo momento, ante cualquier duda, estamos a su disposición.
Gracias y atentamente

HORARIOS 2019/20

Debido a la demanda de grupos en los años anteriores, hemos decidido mantener ciertos horarios para facilitar la elección de grupos de Infantil y Primaria para el
próximo curso. Los grupos de Secundaria, preparación de exámenes oficiales y adultos se abrirán a demanda.
DEL 24 DE ABRIL AL 10 DE MAYO TENDRÁN PREFERENCIA DE PLAZA NUESTROS ALUMNOS MATRICULADOS ACTUALMENTE, a partir del 13 de Mayo la matrícula
quedará abierta a todo el público.
Abajo les mostramos los grupos disponibles, pero habrá posibilidad de abrir nuevos grupos en otros horarios diferentes a los marcados aquí solicitándolos
previamente y siempre y cuando haya un mínimo de 3 alumnos para la apertura de dicho grupo. A su vez, los grupos establecidos previamente podrán sufrir
modificaciones sino existe ese mínimo de alumnos.

1º Infantil:

1º EPO:
-

Lunes y Miércoles 16:30
Miércoles 18:30
Martes y Jueves 17:30
Martes y Jueves 18:30
Viernes 17:30- 19:30

2º Infantil:
Lunes y Miércoles 17:30
Lunes 18:30
Viernes 17:30 a 19:30

2º EPO:
-

Lunes y Miércoles 16:30
Lunes y Miércoles 17:30
Martes y Jueves 16:30
Martes y Jueves 18:30

3º infantil:
Lunes y miércoles 17:30
Lunes y Miércoles 18:30
Martes y Jueves 16:30
Martes y Jueves 17:30

3º EPO:
-

Lunes y Miércoles 16:30
Lunes y Miércoles 17:30
Martes y Jueves 17:30
Viernes 17:30 a 19:30

-

Martes y Jueves 16:30
Martes y Jueves 18:30
Viernes 16:30

4º EPO:
-

Lunes y Miércoles 18:30
Martes y Jueves 16:30
Martes y Jueves 17:30
Viernes 17:30 a 19:30

5º EPO:
-

Lunes y Miércoles 16:30
Lunes y Miércoles 18:30
Martes y Jueves 18:30
Viernes 17:30- 19:30

6º EPO:
-

Lunes y Miércoles 18:30
Martes y Jueves 17:30

