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PAGO (MATRÍCULA Y MENSUALIDAD) 
La reserva de plaza se efectuará en el momento en el que se abone la cuota de la matrícula. 
Tiene la opción de realizar el pago en efectivo o mediante transferencia bancaria entre el día 1 y 5 de cada mes. Para ello, le 
especificamos a continuación nuestra cuenta bancaria. 

ENTIDAD: Banco Santander 

CUENTA CORRIENTE: ES15 0075 1142 7106 0504 6227 

DATOS DEL RESPONSABLE (PADRE, MADRE O TUTOR/A): 

NOMBRE ALUMNO/A:  APELLIDOS:  

CONSIENTO SER FOTOGRAFIADO REALIZANDO 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PARA POSTERIORES 
PUBLICACIONES DE LA ACADEMIA: 

 
 

 

FIRMA ALUMNO/A: 

 

INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
CURSO 2020/2021 

Niveles educativos: 
  

            A2                           B1                      B2                       Semi B1                  Semi B2 

Matrícula y mensualidad: 
Niveles Matrícula Aptis Matrícula Cambridge Mensualidad** Horas/Sem 

A2 30€ 45€ 60€ 2 

B1 30€ 45€ 65€ 3 

B2 30€ 45€ 70€ 3 

Semi-intensivo B1 30€ 45€ 70€ 4 

Semi-intensivo B2 30€ 45€ 70€ 4 

*La matrícula incluye material escolar proporcionado por la academia a lo largo del año. 
**Consulte precios especiales para descuentos de hermanos/as, horas extra o alumnos/as ya inscritos en otra actividad. 

NOMBRE:  PRIMER APELLIDO:  

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

 SEGUNDO APELLIDO:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO Móvil 1:  TELEFONO Móvil 2:  

EMAIL:  

CENTRO EN EL QUE 
ESTUDIA: 

 CURSO QUE REALIZARÁ 
EN 2020/2021: 

 

ACADEMIA ANTERIOR:  HEMANOS/AS EN LA 
ACADEMIA: 

 

PREFERENCIA DE HORARIO 
Mañana: 

L- X         M- J         L-X-V        M-J-V             9:00h       10:00h       11:00h        12:00h        
 9:30h       10:30h       11:30h        12:30h        

PREFERENCIA DE HORARIO 
Tarde: 

L- X         M- J         L-X-V        M-J-V              16:00h       17:00h       18:00h      19:00h       20:00h 
16:30h       17:30h       18:30h      19:30h       20:30h 
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Almería, _____________ de ___________________ de 20___.      

         

Firmado: 

  

 

 

OTROS DATOS 
¿Ha recibido el alumno clases de inglés 
en otra academia? 

SÍ                        NO 

Nivel de inglés del alumno/a 
 

   NINGUNO        BAJO        MEDIO     ALTO      MUY ALTO 

MUY IMPORTANTE 
IMPORTANTE: Exponga cualquier otra característica que considere adecuado manifestar y que pueda afectar a 
su proceso de enseñanza-aprendizaje (de carácter médico, social, psicopedagógico, etc..): 

 
 

INFORMACIÓN Y NORMAS VIGENTES 
1. Queda terminantemente prohibido interrumpir una clase. Si tiene que salir antes de la finalización de la 

clase, comuníquelo antes de comenzar la clase y el alumno abandonará el aula a la hora que se 
establezca.  

2. Si necesita hacer cualquier consulta, hágalo a través del correo electrónico del docente que imparte la 
clase o vía WhatsApp con la directora del Centro. Por favor, no haga consultas a la entrada o salida de 
clase.  

3. La puerta de acceso al aula permanecerá abierta únicamente durante los primeros 5 minutos de clase. 
La puntualidad es un requisito indispensable para obtener un buen rendimiento del alumno.  

4. Si el alumno tuviera que preparar un examen y desea reforzar contenidos específicos, deberá traer 
apuntados los contenidos que necesita repasar y entregárselo al profesor/a al menos con 7 días de 
antelación.  

5. Es recomendable que se realicen las tareas de inglés en casa para optimizar la enseñanza de la sesión 
programada.  

6. En el caso de que el alumno abandone la Academia durante el curso, su plaza será ofrecida a otro alumno 
siguiendo el orden de la lista de espera.  

7. Si el alumno no desea participar en actos públicos, festivales, o no desea ser fotografiado/ filmado, 
comuníquelo personalmente, ya que firmando este documento acepta aparecer en publicaciones 
posteriores de la academia. 

8. Una vez publicado el horario definitivo, no se admitirá ningún cambio ni alteración en los grupos aun 
cuando podrá solicitar un cambio de grupo de su hijo/a siempre que el nivel de referencia sea el 
adecuado.  

9. El Centro siempre y ante todo tratará de facilitar las mejores condiciones pedagógicas al alumnado. No 
obstante, podrían producirse modificaciones en el personal docente ocasionadas por razones 
organizativas.  

10. Las clases oficiales comenzarán el lunes 5 de octubre de 2020. 
 

Todas estas medidas van encaminadas a garantizar un grado de satisfacción óptimo durante el curso escolar.  
La inscripción de un alumno implica la aceptación de nuestras normas.  
La Programación General Anual diseñada por My Little Castle se adapta a lo establecido en el Marco Común de 
Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa (MCER).  
Comunique cualquier sugerencia que considere de interés a través de: info@mylittlecastle.es.  

 
Gracias por su colaboración. 


