BRITISH HOME
THE LANGUAGE
SPECIALIST
HOJA DE INSCRIPCION
NOMBRE
APELLIDOS:________________________________________________________________________
FECHA NACIEMIENTO: __________________ EDAD: _________ CURSO ESCOLAR: _____________
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________
POBLACIÓN: ______________________________________________C.P.:_____________________
TELÉFONOS
CONTACTO:_________________________/____________________/__________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________________

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA: ______________________________________________________________
TELÉFONO DEL TITULAR DE CUENTA: ___________________________________________________
IBAN: ES__ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ /

Se ruega a todos los alumnos la lectura del Reglamento Interno antes de su inscripción en BRITISH
HOME, ya que el hecho de matricularse supone su aceptación.
1-

El pago de las mensualidades se abonarán del 1 al 5 de cada mes mediante domiciliación
bancaria por meses naturales, excepto el mes de Septiembre que se abonará la media
mensualidad de Septiembre y Junio.
2- El coste del material escolar no está incluido en la mensualidad.
3- En el caso de devolución del recibo bancario, el alumno también tendrá que abonar el importe de
los gastos ocasionados.
4- El Curso Académico va desde Septiembre a Junio y BRITISH HOME permanecerá cerrado por
vacaciones en Navidad y en Semana Santa más las fiestas Locales y Nacionales.
5- Las clases que coincidan con los días festivos NO serán recuperables.
6- La no asistencia del alumno a clase no exime del abono de la cuota.
7- BRITISH HOME se reserva el derecho de cambiar de clase a un alumno si por razones
pedagógicas así se requiere.
8- En beneficio de todos, es imprescindible una asistencia regular y máxima puntualidad para un
mayor progreso del aprendizaje tanto del alumno como de la clase.
9- BRITISH HOME se compromete a dejar abierta una clase en la que el mínimo de alumnos sean
10, reservándose el derecho de cerrar o unir clases si el número fuese inferior.
10- La presentación de nuestros alumnos a los exámenes Oficiales Internacionales tales como
CAMBRIDGE ESOL & TRINITY COLLEGE, condiciona a los candidatos a una asistencia regular
de las clases durante el Curso Escolar.
11- BRITISH HOME facilitará a todos sus alumnos la documentación necesaria para matricularles en
los exámenes Oficiales Internacionales de Cambridge Esol & Trinity College (Las tasas de
matriculación son las establecidas por Cambridge Esol & Trinity College)
12- Todo alumno que deje de asistir a las clases durante el Curso, debe comunicarlo a BRITISH
HOME antes del 1 de cada mes.

Firma del Padre, Madre o Tutor legal:

______________________________
BRITISH HOME
C/Clemente Sánchez Ramos, 1 Tel. 927210909 e-mail: caceres@british-home.com

