T. E. C. School of English
Hoja de Reserva -Inscripción – CURSO 2017-2018
Datos Alumno:

Código:

Nombre:

Apellidos

Dirección:

Fecha:

Localidad:

D.N.I.;

LAS CLASES
EMPIEZAN EL
11 DE
Foto
SEPTIEMBRE

C. Postal:

Telf. Fijo:

Móvil:

Email:

Nivel:

Edad:

Datos Padres o Tutores:
Nombre del Madre/Padre:

Teléfono:

Dirección:
Marca con una X la casilla adecuada al curso, nivel y horario que necesitas:

CURSO

NIVEL

ADULTOS
Mañana

Tarde

Standard

PET

10:00-12:00

17:00-19:00

Intensivo

FCE

11:00-13:00

Super-Intensivo
Communication

JUNIOR
Sábados

10:30-14:30

Días
LyX

Primaria

18:00-20:00

MyJ

Secundaria

CAE

19:00-21:00

L, X y V

Bachiller

CPE

20:00-22:00

M, J y V

2h

10:30-13:30

Autorización Bancaria:
Yo, Don/Doña
acepto y confirmo haber sido informado/a de todos los
detalles y condiciones del curso a realizar en T.E.C. School of English, tales como precio, horario,
duración del curso y demás detalles y autorizo a cargar en mi cuenta los recibos que se presenten al
cobro en la siguiente cuenta que mantengo en su entidad.

Código IBAN:

IBAN Nº
E S

Entidad

Oficina

D.
Nº de
C. Cuenta (últimos 10 dígitos)

Firmado:
Nombre:

Fecha:
T.E.C. School of English –
C/ Olivar, 11 - 28100 Alcobendas-Madrid
Telf.- 91 653 0287 – email: tec.alcobendas@gmail.com – www. tec-english.es

3h

T. E. C. School of English
INFORMACION CURSOS


PRECIO de nuestros CURSOS:

2h
Kids
70.00€
Young
Standard
Intensivo
Bono One-to-One 10h = 230€
Super Intensivo
Material
A consultar


3h

o  Divididas en 2 días (L y X ó M y J)
o  Sábados mañana: 4h. seguidas/la mañanas
o  Las clases incluyen semanalmente:
 1h. Speaking con nativo

o

 1h. Listening

o

 1h. Preparación a examen

 1h. Gramática

o


6h

INTENSIVO
2h/día

3h/día

300€

400€

85.00€

CURSO STANDARD

o

4h

110.00€
160.00€
20h=400€



CURSO INTENSIVO

Al curso STANDARD le puedes añadir 2h x 1 día más,
el viernes, y convertirlo en un INTENSIVO.
Viernes de 10 a 12 (cursos de mañanas)
Viernes de 7 a 9 (cursos de tarde y sábados)
Elije el horario del curso Standard que más te
convenga y añade el viernes, para tener un curso mas
intensivo y rápido para examen.
 1h. Extra de speaking +  1h writing & reading

IMPORTANTE

NOTA 1: Las clases que un alumno no haya asistido por motivos personales pueden ser recuperadas, coordinando
los horarios con la academia para no saturar las clases. Para poder acceder a este servicio, el alumno tiene que
estar al corriente de pago y haber abonado el recibo del mes en el que se quiere recuperar estas clases.

DEVOLUCION DE UN RECIBO BANCARIO: En el caso de recibir algún recibo bancario devuelto, por
cualquier motivo ajeno a la academia, se cobrara un cargo de 10.00€ por recibo que se incluirá en siguiente
recibo al alumno en cuestión.

BAJA DEL CURSO: El alumno debe notificar a la academia POR ESCRITO su baja del curso 10 días antes de
finalizar el mes que se quiera hacerla efectiva. En caso contrario la academia se reserva el derecho de requerir el
pago del siguiente mes. Encontraras la “solicitud de baja” en la web o en la academia. La baja tiene que estar
firmada y fechada para su aceptación por parte del centro .

RESERVA DE PLAZA para el siguiente CURSO: La academia reserva automáticamente la plaza a todos los
alumnos que terminan en curso en la fechas mencionadas (infantil en Junio, adultos en Julio). Para ello, pasamos
un recibo al cobro en el mes de Agosto de 50.00€.
Dicho importe será íntegramente descontado en el primer recibo que la academia emita al alumno, el cual,
normalmente es en el mes de Octubre.
En caso de no querer hacer reserva para el siguiente curso necesitamos una “solicitud de baja” firmada.
 Confirmo haber leído, entendido y aceptado las condiciones ofrecidas en este documento.
Firmado:
Nombre:

Fecha:

T.E.C. School of English –
C/ Olivar, 11 - 28100 Alcobendas-Madrid
Telf.- 91 653 0287 – email: tec.alcobendas@gmail.com – www. tec-english.es

