MADRID

PROGRAMAS PARTICULARES
CURSO 2015/2016
Características generales, régimen económico y normas internas del centro
Estos cursos están especialmente indicados para aquellos alumnos que quieran hacer la preparación
concreta de una asignatura de cualquier nivel académico entre primero de Secundaria y segundo de
Bachillerato, o primeros cursos universitarios, módulos de grado medio o superior, etc.
Los programas tienen una extensión de 10, 20 o 30 unidades de clase, aunque se puede ajustar el número de horas a las necesidades concretas del alumno.
Estos cursos no tienen ni fecha ni duración determinadas, pudiendo comenzarse y terminarse en cualquier momento del año. El alumno elige el número de horas semanales que necesita y el horario que
más le conviene (de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 15 horas).
Es un programa personal de clases particulares diseñado a partir de una sesión de programación inicial,
en la que se valoran tanto las necesidades, como el nivel académico del alumno.

La asistencia a las clases, elegidas por el alumno, se considera obligatoria y no se garantiza el poder
recuperar las clases perdidas, aunque avisando con más de 24 horas de antelación la clase no se computara como impartida.
El precio de la clase disminuye a medida que aumentan el número de horas contratadas.

Si un alumno no consume las clases contratadas en un programa por faltas de asistencia u otras causas
no justificadas, no tendrá derecho a reembolso alguno, sin embargo, podrá consumir dichas clases en
cualquier momentos ya que los programas contratados no caducan. Se consideran causas justificadas
para la devolución de clases las de enfermedad que impidan la recuperación de las mismas, o el incumplimiento, por nuestra parte, de alguna de estas características generales.
Normalmente, se trabaja con el material que aporta el alumno, sin embargo, en caso de ser solicitado y
contar con él, puede adquirirse nuestro material didáctico.

Para formalizar la matrícula bastará con presentar la documentación debidamente cumplimentada, estas características firmadas y el importe correspondiente.
Coste del bono
Coste clase adicional

10 Unidades
250 €
25 €

20 Unidades
480 €
24 €

30 Unidades
690 €
23 €
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