
En qué consiste nuestro curso 
 
A continuación exponemos los puntos más importantes de nuestro curso. 
 
- La academia entregará el material pedagógico necesario a cada alumno, y llevará al colegio el mate-

rial complementario (juegos, canciones, audios, vídeos, películas...) 
 
- A partir de 3º o 4º de primaria se utilizarán libros de preparación a los exámenes de Cambridge. Así, 

los alumnos que lo deseen, podrán presentarse a los exámenes oficiales de Cambridge y obtener una 
titulación con validez internacional. 

 
- El plan de aprendizaje que se seguirá, busca llevar al alumnado por el camino más simple y directo 

hacia el idioma. Su conocimiento se logra mediante un método basado en ver, oír y repetir ejercicios ya 
programados y dirigidos por el profesorado. De este modo, el alumno termina por adquirir un manejo 
mecánico de las estructuras que rigen el idioma.  

Se trabajarán las 4 habilidades lingüísticas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y  
expresión escrita (listening, reading, speaking y writing). 

 
- El curso está programado para no recargar ni perjudicar los actuales estudios del alumno. 
 
- Aclaramos que es imprescindible que el alumno escuche el audio mirando el libro en casa. Es aconse-

jable que lo haga 5 días a la semana, pero en el caso de que no fuera posible, recomendamos como míni-
mo 2 o 3 días por semana. El día que escuche el audio tendrá que hacerlo 2 o 3 veces durante no más de 
15 minutos. Esta repetición facilitará el aprendizaje de las 4 habilidades lingüísticas por parte del alumno. 

 
- El profesor informará a los padres a través de un grupo de difusión de WhatsApp de la lección o 

páginas que tiene que escuchar el alumno en casa. 
 
- El horario de las clases será de 12:30 a 13:30 horas para los alumnos de primaria y de 13:40 a 14:40 

horas para los alumnos de la ESO.  
Cada grupo tendrá clase dos días fijos y uno alterno. Los días fijos pueden ser lunes y miércoles, o 

martes y jueves. El día alterno siempre será el viernes, tendrán clase un viernes sí y uno no. 
Las clases comenzarán cuando empiece el curso escolar en el mes de septiembre y terminarán en 

junio coincidiendo con la finalización del mismo. El calendario escolar siempre coincide con el del colegio 
en referencia a los días de clase y los días festivos. 

 
- Durante los meses de junio y septiembre, los horarios de las clases se modificarán para adaptarse a 

los del colegio. El horario será de 13:00 a 14:00 horas para los alumnos de primaria y de 14:00 a 15:00 
horas para los alumnos de la ESO.  

 
- Al reiniciarse el curso en el mes de septiembre, la academia reorganizará los grupos en cuanto al 

alumnado y horarios, buscando de esta forma encontrar para el niño el grupo más aconsejable. 
 
- Es importante que el alumno tenga un buen comportamiento para poder sacar el mayor provecho a 

la clase. En caso contrario, el profesor se pondrá en contacto con los padres para poder solucionarlo lo 
antes posible. 

 
- Cualquier baja de un alumno del curso ha de ser comunicada enviando un correo electrónico a 

ingles@internationalcentervlc.com, o llamando por teléfono o mandando un WhatsApp al 623 063 923, 
como mínimo 15 días antes de la emisión del siguiente recibo.           
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* Cada profesor creará una lista de difusión de WhatsApp por cada grupo de alumnos que tenga. De esta forma, 
podrá enviarles diariamente la información sobre lo que los alumnos tienen que hacer en casa, como cuáles son las 
páginas o lección que tienen que escuchar, si tienen que estudiar para un dictado o control, o cualquier otra información 
que considere relevante. Mediante los grupos de difusión, el profesor podrá enviar mensajes a todos los miembros del 
grupo a la vez. Cada vez que envíe un mensaje, ustedes lo recibirán como si fuera un mensaje individual, un mensaje 
privado. Cuando ustedes respondan al mensaje, también lo harán de forma privada, pues solo lo recibirá el profesor. 
Sus respuestas nunca las recibirán los otros destinatarios del grupo. De esta manera, podrán preservar su privacidad, ya 
que solo el profesor será conocedor de su número de teléfono móvil, y solo el profesor podrá leer los mensajes que 
ustedes le envíen. Si desean que el profesor les añada al grupo de difusión para poder así recibir las notificaciones de 
forma directa e inmediata, marquen Sí, autorizándonos a que el profesor de su hijo añada dicho número de teléfono 
móvil a la lista de difusión del grupo de WhatsApp. 

 
** Se les enviará un enlace donde podrán descargar o escuchar online el audio de los libros. Si además desean una 

copia en formato físico, marquen Sí y les facilitaremos un CD.
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DATOS (padre, madre o tutor) 
 
Apellidos ........................................................................ 
 
Nombre .......................................................................... 
 
Domicilio ........................................................................ 
 
Localidad .................................  C.P.  ........................... 
 
Teléfono fijo ...........................    
 
Móvil madre  .........................  Nombre   .......................  
* Añadir móvil madre al grupo de difusión ........ Sí/No 
 
Móvil padre  ..........................  Nombre   ........................   
* Añadir móvil padre al grupo de difusión ........ Sí/No 
 
Otro teléfono  ......................... Nombre  .........................          
 
e-mail madre  ................................................................ 
 
e-mail padre   ................................................................ 
 
** Deseo una copia del audio en CD ........ Sí/No 
 
Fecha de matriculación   ....................................     
lnternational Center            Firma del padre, madre o tutor 
                           

 
 
MATRÍCULA  N.º  ................... 
 
Abonados 60€ en concepto de matrícula.  

 

En efectivo              Ingreso en cuenta 
 
Bizum                        Por transferencia 

 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 
Apellidos .....................................................                                                                          
 
Nombre ....................................................... 
 
Colegio ....................................................... 
 
Curso actual  ..............     Letra .............. 
 
Fecha nacimiento ................................... 
 
¿Tiene algún hermano matriculado en 
International Center?  .........   

Santa María

¿Tiene alguna alergia, enfermedad o 
hay algún otro dato que crea que deba-
mos saber?  
................................................................. 
 
.................................................................
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Condiciones económicas de la contratación 
 

-Se abonará una matrícula de 60€ al inscribir a cada alumno. Se pagará una única vez, por 
lo tanto, no se repetirá todos los años. El abono de la misma será mediante transferencia, Bizum 
al 623 063 923, ingreso en cuenta o en efectivo. Solo tendrá que volver a pagarse en el caso de 
que el alumno se diera de baja y pasado un tiempo volviera a matricularse. Con esta matrícula 
está incluido el material didáctico que el alumno recibirá y pasará a ser de su propiedad. Solo 
se cobrará el material que el alumno pierda o deteriore. 

-Se podrá elegir entre los 4 planes de pago. La cuota será fija el primer año y podrá ser modi-
ficada anualmente. El importe que se cobrará en los recibos, dependiendo del plan de pago que 
se escoja, será la cantidad que aparece en negrita en cada caso. 

-Se deberán domiciliar los pagos, excepto si se elige el plan de pago único, que también 
puede pagarse mediante transferencia bancaria, ingreso en cuenta, Bizum o en efectivo. 

-El primer recibo se cursará al comenzar las clases. 
-Los recibos se emitirán el día 1 del mes que corresponda. 
-Las familias que tengan más de un alumno matriculado, tendrán un descuento a partir del 

segundo hermano. El primer alumno matriculado pagará la cuota que está en negrita, y sus her-
manos las cantidades que aparecen entre paréntesis. 

-No se devolverá el dinero de los pagos efectuados.  
-Si un recibo es devuelto se deberá abonar el coste de la devolución bancaria (1,21€). 
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Plan de pago colegio Santa María (Curso 2022 - 2023)

 
Marque el plan de pago que prefiere:

45,50 € 
(42,60 €)

Total cursoCuota Promedio mensual

Plan 1 Pago único 1 pago x 455 €  
(hermano: 1 pago x 426 €) 

455 € 
(426 €)

47,60 € 
(44,60 €)Plan 2 Pago cada 5 meses 2 pagos x 238 € 

(hermano: 2 pagos x 223 €)
476 € 

(446 €)

48,50 € 
(45,50 €)Plan 3 Pago cada 2 meses 5 pagos x 97 € 

(hermano: 5 pagos x 91 €)
485 € 

(455 €)

49 € 
(46 €)Plan 4 Pago cada mes 10 pagos x 49 € 

(hermano: 10 pagos x 46 €)
490 € 

(460 €)
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Autorizo a la empresa International Center al tratamiento de mis datos personales (incluyendo su incorpo-
ración en los correspondientes ficheros) incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados 
relativos a la acción formativa, tal y como se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), para el envío de cualquier tipo de información referente al 
curso de inglés. 

Los datos personales que International Center almacene en sus ficheros no serán compartidos con ningu-
na otra empresa. 

Del mismo modo, siempre que así lo estime, podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome siempre por escrito al correo electrónico 
ingles@internationalcentervlc.com.

Protección de datos

Firma:
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Autorizo a International Center a cargar en esta cuenta los recibos correspondientes a los 
pagos del curso de inglés extraescolar.

Nota: Los recibos de International Center se emiten a nombre del director de la empresa,  
Rafael Antonio de los Reyes García.

E SIBAN

Titular de la cuenta.......................................................................................................................         

Datos bancarios

Firma:


