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Hoja de Reserva -Inscripción – CURSO 2021-2022 

Datos Alumno:  Código:  Fecha:  

      

 
Nombre: 

 
 

 
Apellidos 

 

 

      

Dirección:  Localidad:  C. Postal: 
      

D.N.I.;  Telf. Fijo:  Móvil:  
      

Email:  Nivel:  Edad:  

 

Datos Padres o Tutores:     

      

Nombre del Madre/Padre:   Teléfono:  

      

Dirección:      

 

Dinos que curso quieres: Marca con una X la casilla del curso, nivel horario: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Foto 

 

CURSOS ADULTOS-Young Learners 
TIPO CURSO NIVEL DIAS Mañanas Tardes 

 Online Presencial         
SKILL-2  N/A KET-A1  L-X  10-12  17-19  

SKILL-4   PET-B1  M-J  11-13  18-20  

SKILL-6   FCE-B2  L-X-V    19-21  

SPEAKING I N/A  CAE-C1  M-J-V    20-22  

SPEAKING II N/A  CPE-C2        

* N/A – curso no disponible en ese formato 

 
• Nota: Rellenar cada columna de 

forma independiente 

 Sábados Viernes  

 10:30-14:30  18-21    

   19-21    

           

 

 

NIÑOS: Presencial 

Tardes:  

Primaria  

Secundaria  

2h 3h 

L – X  

M - J  

  

C. Bilingüe:  

 

           Curso DIBY (Do It By Yourself): (curso 

online sin profesor, con clases grabadas, al que se 
le puede añadir 1 módulo de speaking y/o 1 de 
listenign+Reading)disponible en todos los niveles 

  1 año      6 meses   3 meses  

       

 M. Speaking  M. Reading  

A2  B1  B2  C1  C2  

 

NEW 

PRUEBA DE NIVEL GRATUITA ONLINE: si no estas seguro de tu nivel, puedes hacer 
una prueba de nivel en: https://tec-english.es/online-level-test/  

  

mailto:tec.alcobendas@gmail.com
https://tec-english.es/online-level-test/
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• INFORMACION CURSOS 
 

• PRECIO de nuestros CURSOS: 
 

 2h 3h 4h 6h  
Niños 75.00€ 85.00€ Matricula niños: 30€ (incluye 

material) 
 

SKILL 65.00€  115.00€ 170.00€  

SPEAKING 85.00€ 100.00€    

DIBY (DoItByYourself) 1 año: 240€ 
(20€/mes) 

6 meses: 150€ 
(25€/mes) 

3 meses: 75€ 
(25€/mes) 

M. Speaking 
39€/mes 

M. Listening + 
Reading - 15€ 

Bono One-to-One Bono 10h 240€ 
(24h/hora) 

Bono 15h 345€ 
(23€/hora) 

Bono 20h 420€ 
(21€/hora) 

  

Matricula Clases 
Presenciales:  

60€ (Material en papel) Matricula Clases 
Online 

40€ (Material en PDF) 

Libro Gramática: Papel:  B1= 35€/B2=40€/C1-C2=45€ Libro en PDF: 20€  

 

• ¿QUE INCLUYE NUSTROS CURSOS?:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE: NORMAS 
 

RECUPERACION de clases: En algunos de nuestros cursos, el alumno puede recuperar las clases que se haya perdido por 
motivos personales. Deben coordinar el horario de recuperación con la dirección de 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. 

MATRICULA: en el precio de la matricula incluye todo el material necesario para seguir el curso, excepto el libro de 
gramática. Una vez abonada, la matricular no se devuelve. 
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 costes administrativos 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 Septiembre. 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:      

• Para conocer cada uno de nuestros cursos, revisa la documentación adjunta en este dossier. 
Nota: El precio de la matricula incluye los cuadernillos de ejercicios, gramática y vocabulario, para trabajar en 
cualquiera de nuestros cursos.  
Libro-guía de gramática – un libro completo y específico para cada nivel, con todo lo necesario para conseguir 
aprobar tu examen, incluyendo: Idioms, phrasal verbs, colocations, Writing reference, Speaking reference, y un 
millón de cosas mas (de 180 a 280 páginas según el nivel.) 
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