HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021-2022
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:

D.N.I.

CURSO ESCOLAR:

DIRECCIÓN:

_

POBLACIÓN:

C.P.:

TELÉFONOS CONTACTO:

/

_/_

CORREO ELECTRÓNICO: _

_

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA:
D.N.I. DEL TITULAR DE LA CUENTA:
IBAN: ES

/

__

_
/

/

/ __

/ __

/

Se ruega a todos los alumnos la lectura del Reglamento Interno antes de su inscripción en BRITISH HOME IDIOMAS
(S de P Asesores en Formación 29, S.L.), ya que el hecho de matricularse supone su aceptación.
12-

Los nuevos alumnos, menos Infantil, deberán hacer una prueba de nivel para la asignación del grupo.
La tasa de matrícula es por Curso Escolar. El material escolar NO está incluido en la mensualidad (tasas según tarifa
vigente).
3- El pago de las Mensualidades, se abonarán del 1 al 5 de cada mes mediante domiciliación bancaria, excepto el mes
de septiembre y junio que se abonará media mensualidad.
4- En el caso de devolución del recibo bancario por causas ajenas a British Home, el alumno tendrá también que abonar
el importe de los gastos ocasionados.
5- El Curso Académico va desde ½ septiembre a ½ junio y BRITISH HOME permanecerá cerrado por vacaciones en
Navidad y en Semana Santa más las fiestas Locales y Nacionales. El material escolar NO está incluido en la
mensualidad (tasas según tarifa vigente).
6- Las clases que coincidan con los días no lectivos y festivos NO son recuperables.
7- La no asistencia del alumno a clase no exime del abono de la cuota.
8- BRITISH HOME se reserva el derecho de cambiar de clase a un alumno, si por razones pedagógicas, así se requiere.
9- En beneficio de todos, es imprescindible una asistencia regular y máxima puntualidad para un mayor progreso del
aprendizaje tanto del alumno como de la clase.
10- BRITISH HOME se compromete a dejar abierta una clase en la que el mínimo de alumnos sean 7, reservándose el
derecho de cerrar o unir clases si el número fuese inferior.
11- La presentación de nuestros alumnos a los exámenes Oficiales Internacionales de CAMBRIDGE ESOL & TRINITY
COLLEGE LONDON, condiciona a los candidatos a una asistencia regular de las clases durante el Curso Escolar y
BRITISH HOME como Centro Examinador de Trinity y Centro Preparador Autorizado de Cambridge Extremadura
ES445, facilitará a todos sus alumnos la documentación necesaria para su matriculación (Las tasas son las
establecidas por ambas Instituciones Internacionales).
12- Todo alumno que deje de asistir a las clases durante el Curso, debe comunicarlo a BRITISH HOME antes del 25 de
cada mes.
13- Cursos de Idiomas en el extranjero British Home con INTERWAY: Inmersión Total en inglés para niños, jóvenes y
adultos: USA-CANADÁ-INGLATERRA-IRLANDA-MALTA-SUMMER CAMP EL GUIJO en España.
14- BRITISH HOME seguirá con las medidas de seguridad sanitarias-educativas ante la Covid-19 que dicte el Ministerio
de Sanidad y Educación de Extremadura, al igual que todos los alumnos deberán cumplir las recomendaciones
sanitarias de cada momento.

DNI y Firma del Padre, Madre o Tutor legal:
BRITISH HOME
(S DE P ASESORES EN FORMACIÓN 29, S.L.)
e-mail: caceres@british-home.com Tlf.: 927210909 - 681243552 - 916381400

