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ACADEMY
DURANGO

El curso 16/17 es desde octubre hasta junio.
La cuota del curso 16/17 depende del número de alumnos en la clase, siendo el máximo 10
10 alumnos_____Cuota
9 alumnos ____ Cuota
8 alumnos ____ Cuota
7 alumnos ____ Cuota

40 € mensuales
45 € mensuales
50 € mensuales
55 € mensuales

Las mensualidades se cobrarán por el banco la primera semana de cada mes. (9 pagos mensuales)

Os recordamos que todos nuestros profesores son nativos titulados con experiencia, creemos que es muy
importante que los alumn@s escuchen la correcta pronunciación de profesorado nativo.

La duración del curso y las vacaciones se regirán según el calendario escolar del centro. El alumnado
que se matricula en las extraescolares se compromete a cursar el curso en su totalidad, de octubre a junio.
En el mes de noviembre se imputará el coste de los libros.
Los alumn@s que necesiten salir antes de la hora o bien llegar con retraso o faltar a clase deberán traer
un justificante escrito o ser comunicado a la academia por los padres. Si un alumn@ menor falta más de dos
veces seguidas a clase sin justificación se notificará a los padres.
Se pide a todo alumn@ que sea estrictamente puntual y respetuoso en clase. Queda prohibido comer o
beber en clase.
La aceptación y cumplimiento de estas normas de funcionamiento ayudan a generar un ambiente
ameno para el aprendizaje.
Os enviaremos por correo dos informes durante el curso, uno en diciembre y el otro al finalizar el curso
del seguimiento de su hijo/a en las clases extraescolares de inglés, no obstante, si desean hablar con el
profesor/a pueden hacerlo siempre que estimen oportuno concertando una cita previa en el teléfono o
dirección de correo electrónico arriba indicados.

