
CONDICIONES GENERALES 

1. Todos los alumnos del centro pueden matricularse en el plazo fijado – 

antes del 30 de junio-, pero tendrán preferencia los que han estado 

matriculados en el programa durante todo el curso 2016-17 

 

2. El importe de 1 mensualidad (54 euros) se hará efectivo por adelantado 

mediante ingreso en el número de cuenta proporcionado por el centro: Banco 

de Santander ES11 0049 5668 12 2810462106. Se entregará el 

Resguardo de Abono en el momento de realizar la matrícula 

 

3. El número de alumnos por grupo será de un mínimo de 6 alumnos y de un 

máximo de 12 aproximadamente. Si no se alcanzara el número de 6 en alguno 

de los grupos, el alumno podrá matricularse en otro grupo y horario del mismo 

nivel. 

 

4. El alumnado matriculado en un horario y nivel determinado no podrá cambiar 

de grupo sin la autorización del Coordinador de Cambridge. Así mismo, 

podrá promocionar a un nivel superior en cualquier momento del curso si acredita 

en los exámenes trimestrales haber alcanzado el nivel requerido. 

 

5. Los cursos de PET, FIRST y ADVANCED empezarán el 19 de septiembre  y 

terminarán el 19 de junio. Serán lectivos todos los días señalados en el 

Calendario Escolar establecido por la Junta de Castilla y León. 

 

6. Si un alumno desea darse de baja, deberá comunicarlo en Secretaría al menos 

con 15 días de antelación al inicio del siguiente mes y, posteriormente 

hablarlo con el Coordinador de Cambridge. De no hacerlo en los plazos 

establecidos, se le cargará la cuota mensual correspondiente. 

 

7. Por enfermedad o ausencia de un profesor, el Centro podrá poner un profesor 

sustituto cuando  sea necesario. 

 

8. Los alumnos deberán superar el examen interno del Centro, de carácter 

obligatorio,  para poder promocionar al nivel siguiente.  

 

9. La asistencia a clase es obligatoria. Los alumnos deberán justificar todas las 

ausencias a su profesor. 

 

10. Por tratarse de clases voluntarias, si un alumno no demuestra 

aprovechamiento suficiente o interrumpe deliberadamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los demás alumnos, podrá ser invitado a 

abandonar el proyecto. 

 

11. La inscripción en el curso implica aceptar las normas establecidas por el 

Centro en su Reglamento de Régimen Interior y en su Manual de Convivencia. 


