CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

NORMAS GENERALES
1. El precio es por hora de 60 minutos.
2. El test de nivel y el análisis de necesidades se rellenan antes de empezar el curso.
3. El precio incluye:
Acceso a internet y wifi
Acceso a la cafetería: agua, tés y cafés
Material pedagógico adicional
Acceso a la biblioteca y préstamo
Acceso a los jardines y piscina
Certificado académico a final de curso
Orientación pedagógica
Servicio de búsqueda de alojamiento
Organización de las actividades culturales y de ocio (algunas son de pago)
Visados: los alumnos que necesiten visado inferior o superior a 6 meses pueden contactar
nosotros y les informaremos. Info@idealog.es

con

CURSOS EXTENSIVOS (grupos)
1. Para hacer la preinscripción el alumno debe enviar la hoja de inscripción y hacer el pago de la matrícula.
La matrícula es personal e intransferible.
2. El pago de la matrícula no contempla el derecho de devolución en caso de baja del alumno por motivos
personales.
si informa antes de 15 días del inicio del curso se devolverá el 50% del importe.
3. En caso de continuar en el siguiente año escolar, el alumno quedará exento del pago de la matrícula,
siempre y cuando no haya interrumpido sus clases.
4. Todos los cursos en grupo se realizan en módulos de 12 semanas de octubre a junio.
5. Cada grupo consta de mínimo 4 y máximo 9 alumnos.
6 La escuela se reserva el derecho de anular aquellos cursos que no tengan un mínimo
de 4 alumnos de nivel homogéneo. En el caso de un grupo de menos de 4 personas, la escuela puede
ofrecer realizar 10 semanas en lugar de 12 por el mismo precio, para no tener que anular el grupo.
7. Una vez comenzado el curso y efectuado el pago del importe trimestral, el alumno no podrá solicitar la
baja hasta el siguiente trimestre, ni tiene derecho a la devolución de lo abonado.
8. El pago del trimestre se efectúa por adelantado dentro de los 15 primeros días del inicio de cada
trimestre. Pasada esta fecha, se aplicará un recargo del 5% por cada quincena adicional
4. Las clases que coinciden con días festivos no se recuperan.

CURSOS INTENSIVOS (grupos)
1. Cada grupo consta de mínimo 4 y máximo 9 alumnos.
2. La escuela se reserva el derecho de anular aquellos cursos que no tengan un mínimo de 4 alumnos de nivel
homogéneo. En el caso de un grupo de menos de 4 personas, la escuela puede ofrecer realizar menos horas
por el mismo precio, para no tener que anular el grupo.
3. Inscripción: para reservar una plaza en el curso intensivo se abonará el 25% del total del curso antes del
inicio por transferencia bancaria. Una vez recibidos el pago y la hoja de inscripción la escuela emitirá una
factura y se le enviará por email junto con la información relativa a su curso (alojamiento, guía, horarios,
persona de contacto)
4. Al inicio del curso se realiza el pago del resto del curso por transferencia o con tarjeta en el mismo centro.
5. Una vez efectuado el pago, el alumno no podrá solicitar la baja, ni tiene derecho a la devolución de lo
abonado. En caso de anulación antes del inicio del curso (mínimo 1 semana) se abonará el 50% de la
reserva. Los gastos de comisiones en caso de devolución irán a cargo del alumno.
4. Las clases que coinciden con días festivos no se recuperan.

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS (grupos cerrados)
1. El máximo de alumnos por grupo es de 10.
2. Inscripción: para reservar un programa de estancia lingüística se abonará el 25% del total del curso antes del
inicio por transferencia bancaria. Una vez recibidos el pago y la hoja de inscripción la escuela emitirá una
factura y se le enviará por email junto con la información relativa al programa (alojamiento, datos de las
familias, calendario de actividades, guía, horarios, persona de contacto)
4. Al inicio del curso se realiza el pago del resto del curso por transferencia o con tarjeta en el mismo centro.
5. En caso de anulación antes del inicio del curso (mínimo 2 semanas) se abonará el 50% de la reserva. Los
gastos de comisiones en caso de devolución irán a cargo del alumno.
4. Las clases que coinciden con días festivos no se facturan.
Visados: los alumnos que necesiten visado inferior o superior a 6 meses pueden contactar con nosotros y
les informaremos. Info@idealog.es

PROGRAMAS INDIVIDUALES (packs-inmersiones)
1. Cualquier cambio de horario se debe comunicar a nuestra oficina con la debida antelación.
2. Las clases anuladas no se contabilizarán, siempre y cuando se haga la comunicación correspondiente a
nuestra oficina con un mínimo de 24 horas de antelación.
3. El plazo máximo para realizar un pack de 30 ó 60 horas es de un año. Pasado este tiempo desde la fecha
de inicio, el pack quedará cancelado.
4. Los cursos individuales pueden tener lugar también en el domicilio o en la empresa (incremento por
desplazamiento según distancia)
5. En caso de frecuentes anulaciones, se procederá a una facturación mínima mensual equivalente a un 70
% de las clases previstas para el mes en cuestión.
6. Las clases que coincidan con días festivos se recuperan.
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