INFORMACIÓN Y NORMAS ABRACADABRA ENGLISH
Primera
Las tarifas establecidas por Abracadabra English son fijas, mensuales e invariables. Salvo la mensualidad de septiembre
que solo se cobra la mitad del mes y la del mes de junio que se cobran 3 semanas proporcionalmente al precio del mes
completo.
Existen dos únicas modalidades de pago:
-Recibo bancario que se girará los días 1 de cada mes. No se girarán recibos en otras fechas. Si el recibo es devuelto
serán cobrados los gastos de devolución.
-Contado, esta modalidad incluye transferencia bancaria, que debe de realizarse dentro de los 5 primeros días de
cada mes y se debe de enviar un correo con el justificante de pago a admin@abracadabraenglish.net
Segunda
Las matrículas NO serán devueltas bajo ninguna circunstancia, salvo no poder cumplir con lo pactado en el momento
de la formalización de matrícula.
Tercera
Las bajas serán comunicadas sólo y exclusivamente por escrito, antes del 20 del mes anterior a la baja, por correo
electrónico admin@abracadabraenglish.net o whatsapp 615 280 016. De no ser así, el recibo se girará con normalidad
la primera semana del mes siguiente.
A los alumnos que cursen baja antes del final de curso (ver calendario escolar de Abracadabra English) no se les
reservará la plaza para el curso siguiente. Si quieren cursar con nosotros el siguiente año se les inscribirá, bajo su
petición, a la lista de espera.
Cuarta
Las clases que no se hayan impartido por Abracadabra English por motivos de fuerza mayor y que imposibiliten el
normal desarrollo de la actividad, serán recuperables. Se informará a los alumnos con antelación del día y hora. Si no
fuera posible durante desarrollo el desarrollo del curso escolar, se realizará a final del mismo.
Las clases que no se impartan por ausencia de los alumnos, no se recuperaran.
Quinta
El calendario escolar para primaria empezará el lunes 16 de septiembre de 2019 y terminará el jueves 18 de junio de
2020. Salvo los alumnos que tengan a la directora de profesora que comenzarán el lunes 30 de octubre de 2019.
El calendario escolar para secundaria empezará el 30 de septiembre lunes y terminará 18 de junio jueves.
Festivos y vacaciones. Abracadabra English permanecerá cerrado en periodo vacacional escolar y en festivos,
nacionales, regionales y locales. No se harán los festivos que no entren en el calendario laboral. Periodos vacacionales:
-Navidades: Del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero del 2020, ambos inclusive.
-Semana Santa: Del 6 al 13 de abril de 2020, ambos inclusive.
-Permanecerá cerrado los días: 9 de diciembre del 2019 y el 23 de abril de 2020. (El calendario de clases se
actualizará en nuestra página web al principio del curso y a principio de cada año que es cuando salen los calendarios oficiales.)

Sexta
Todas las comunicaciones serán hechas via email, por lo que necesitamos tener los datos siempre actualizados.
Séptima
Queremos que todos los estudiantes disfruten las clases y mejoren su nivel de inglés. Así que el comportamiento de
todos los niños y adultos tiene que ser apto para fomentar el buen ambiente y respeto en todas las clases.
Así mismo el comportamiento de alumnos, familiares y/o acompañantes debe de ser cívico tanto en la academia
como en las inmediaciones de la academia, respetando la fachada, paredes y jardines que rodean la academia, sin
dañar ninguna de las propiedades de la comunidad. De no ser así, nos veremos en la necesidad de facturar a los
causantes el importe del daño.

Octava
A partir de segundo de primaria hay que traer un cuaderno a todas las clases. En las clases de preparación a exámenes,
el libro de texto tendrá que ser comprado por el alumno.
Novena
Tabaco, chicles, bebidas, comidas y juguetes están prohibidos en el centro.
Décima
Rogamos puntualidad en la asistencia a las clases. Si no pudieran asistir, agradeceríamos nos lo informaran lo antes
posible, bien al teléfono 615 280 016 (Whatsapp) o al correo electrónico de su profesor que les será facilitado al
principio de curso.
Undécima
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes disfruten con las clases, incluso cuando estén preparándose para
exámenes. Si no te lo estás pasando bien con nosotros, ¡dínoslo por favor!

Estoy de acuerdo con las normas en esta hoja expuestas y me comprometo a cumplirlas,

Firma, Nombre completo y DNI

