AGATA (693 635 997)

JOANNA (608 341 175)

Términos y condiciones para el curso escolar 2020/2021
1) El curso escolar 2020/2021 comienza el día 14 de septiembre 2020. En caso de que no se puedan impartir las
clases presenciales debido al Covid-19, las clases se impartirán online.
2) Academia de Idiomas Wonderland cobra cuota mensual por las clases impartidas en el periodo que
transcurre desde el 14 de septiembre hasta mayo incluido (en septiembre se cobrará la mitad de la cuota).
Número de alumnos en el grupo
4
3
2
1

Una clase a la semana
40€
45€
50€
70€

Dos clases a la semana
62€
72€
82€
122€

*En el caso de que a lo largo del curso baje o suba el número de los alumnos, se aplicará la nueva cuota y el cambio se comunicará a los
alumnos, padres o tutores. En el mes de junio se paga solo por las clases impartidas.
** El pago se realiza por adelantado la primera semana de cada mes. Se puede pagar en efectivo o por cuenta bancaria. En el
caso de pagar en efectivo, guarden los recibos, por favor.

3) Academia de Idiomas Wonderland se reserva el derecho a introducir cambios en el profesorado a lo largo del
curso por razones ajenas a la gestión de la Academia.
4) Trabajamos según el calendario adjunto.
5) En el horario de la tarde, se podrán recuperar solo las clases canceladas por la academia. No se
recuperarán las clases canceladas por el alumno/a o en el caso de los grupos cuando un alumno
no pueda asistir. Sin embargo, en dichos casos proporcionaremos el material extra o, siempre y cuando sea
posible, propondremos la asistencia a clase online.
La posibilidad de cambio de la hora de clase o del día solo existe en caso de las clases que siempre se
imparten por las mañanas.
6) Las recuperaciones de días enteros con el fin de garantizar el mínimo de 32 semanas lectivas tendrán lugar:
El 19 de diciembre para los alumnos de los lunes
El 17 de abril para los alumnos de los lunes
* Estas horas no se podrán recuperar en otras fechas
** Dado que en el curso escolar hay numerosos lunes no lectivos, los dos días festivos de Villamayor (en
febrero y mayo) se impartirán clases en la academia.
7) Academia de Idiomas Wonderland NO COBRA MATRÍCULA. Sin embargo, si alguien desea darse de
baja durante el curso escolar se le cobrará la segunda matrícula (la mitad de su mensualidad) en
el caso de que desee volver a darse de alta durante el mismo curso.
8) Academia de Idiomas Wonderland aplica un 10% de descuento familiar.
9) En cada momento aplicaremos y respetaremos las condiciones impuestas por las autoridades sanitarias
relacionadas con el Covid-19 y pediremos a nuestros alumnos su escrupulosa colaboración.
Nombre y apellidos:
Firma:

Fecha:

Tras familiarizarme con el calendario escolar según el cual trabaja Academia Wonderland acepto las
condiciones del curso escolar 2020/2021
Doy mi consentimiento expreso para el tratamiento de la imagen de mi hijo/a para finalidades relacionadas únicamente con el
desarrollo de la academia

