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Datos del alumno 

Nombre 

Apellido 1 

Apellido 2 

 
Fecha de nacimiento             /          / Edad Curso escolar / ¿estudios previos en inglés?  

 

 

 

 

¿Eres antiguo alumno nuestro?                  Sí                 No 

Contacto y Dirección  

 Nombre 

Apellido 1 

Apellido 2 

Dirección  Población  

Código postal Provincia Teléfono fijo o móvil 

Email 

¿Qué curso quiere? 

Curso general adultos  (2 horas / semana)     Cursos PET B1  / FCE B2        (2 horas semana) 

Indicar todos los cursos deseados 

Curso conversación      (2 horas / semana)     

Curso inglés para negocios   (2 horas / semana)     

Curso intensivo verano B1 o B2    

Cursos niños / adolescentes (2 horas / semana)     

Mes de inicio ¿Tu Nivel?      A1            A2            B1           B2           C1                  Desconocido 

Alergias u otras cosas medico (Muy importante) 

 

Un poco más información por favor 

 

 

   ¿Cómo conoció nuestra escuela? 

Publicidad                  Si             No 

Internet                      Sí             No 

Amigos                       Sí             No 

Otros _____________________________________   

                          



                

Condiciones (Por favor leer, firma y fecha)      

1.  Matricula 
 
La matrícula deberá estar correctamente cumplimentada. Será un 

requisito indispensable que esté firmada por el alumno/ madre/padre 

o tutor, así como cumplimentados los campos de nº de cuenta 

bancaria junto con el NIF del titular de la cuenta para que la matrícula 

se formalice totalmente. 

 

2. Servicios 
 
Impartimos clases con profesores nativos y con certificados por el 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y la 

Universidad de Cambridge y con Masters de Negocios. Las clases 

empiezan para niños a partir de 3 años y medio, sin límite de edad y sin 

restricciones de estudios previos. Se ofrecen cursos adaptados a todos 

niveles diferentes.  

 
3. Pruebas de Nivel 
 
Todos los alumnos deberán realizar una prueba de nivel excepto 

aquellos que acrediten un título de Cambridge English Language 

Assessment o aquellos que hayan terminado el curso anterior con 

“The Academy” satisfactoriamente. 

 
4. Horarios 
 
The Academy se reserva el derecho de poder cambiarlo, ajustándolo 

de la mejor forma posible a las necesidades de la mayoría de alumnos 

Las lecciones tienen una duración de 55 minutos.  
 

5. La cuota, mensualidad, calendario y cancelaciones 

 
A: La mensualidad correspondiente deberá ser abonada en su totalidad 
independientemente del número de clases a las que asista el alumno y 
el importe de la cuota será siempre el mismo independientemente del 
número de clases dadas en un mes determinado.  
The Academy en Vélez-Málaga  no se hace responsable de la pérdida 
de clases por motivos ajenos a la escuela ni se compromete al cambio 
o recuperación de las clases perdidas. Usted debe notificarnos 
ausencias a la mayor brevedad posible, contactando con la academia 
en el teléfono o WhatsApp en 642 81 05 48 
 
B: El abono de la cuota del curso se realizará de forma mensual entre 
los días 1 y 5 del mes correspondiente.  
 

C: El alumno que cause baja entre el comienzo del curso en septiembre 
2019 y el final del curso en junio 2020 perderá todos los derechos 
como alumno de la escuela de inglés The Academy. Si desease 
reingresar en el centro deberá formalizar la solicitud de plaza como 
nuevo alumno. Requerimos 30 días de aviso para cancelar un curso en 
circunstancias excepcionales, esto puede ser exención. Esto no es 
válido para terminar el curso en mayo 
 

D: Seguimos el calendario escolar. Tenemos las mismas vacaciones, 
puentes y días de fiesta que las Escuelas Infantiles y Colegios de  
Educación Primaria y Secundaria de la localidad.  
 

He leído y acepto las condiciones de la normativa del centro y el 

calendario escolar previsto para el curso y autorizo la utilización de 
imágenes del alumno matriculado. 

 
 

 
Fecha y firma _____________________/_________________________                                                                

6.  Los  tres  R’s 
 
Los tres R’s: Los alumnos deberán comportarse en clase con respeto 

hacia sus compañeros, el profesor y las instalaciones. La Dirección se 

reserva el derecho de expulsar a un alumno, temporal o 

indefinidamente, si éste incumpliera las normas de buena conducta 

establecidas por el centro. 
 

7. Normas 
  
El número mínimo de alumnos para el comienzo de las clases son;  

· Los grupos de bebes de 3.5-6 años, serán 6 de alumnos  
· Los grupos YLE serán máximum de 10 alumnos 

 
· Los grupos adolescentes y/o adultos serán máximum de 12 

alumnos 
 
Nota: Sí el grupo no llega al mínimo o en el transcurso del curso se 

producen bajas y el grupo es queda con un nº inferior a 6, The 

Academy se reserva el derecho de suspender, reorganizar o 

reestructurar los grupos y horarios. Se avisará a los alumnos con la 

máxima antelación posible. 
 

8. Autorizaciones  
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios 

didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad de que 

en éstos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la 

realización de las actividades y dado qué, el derecho a la propia 

imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado 

por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 

13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

9. Protección de Datos 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados a un fichero 

responsabilidad de The Academy / Mark Fisher y que serán tratados 

con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la relación 

contractual. Del mismo modo, ponemos en su conocimiento que sus 

datos podrán ser cedidos a terceras entidades, cuyo objeto social sea 

la formación con la finalidad específica de ofrecerle información 

comercial. En este sentido, le indicamos que dispone de treinta días 

para manifestar, por escrito, su negativa al tratamiento y/o cesión de 

datos descritos. Si transcurrido dicho plazo no hubiese manifestado 

su disconformidad en el sentido indicado, se entenderá que presta su 

consentimiento para el tratamiento y/o cesión de sus datos de 

carácter personal en los términos indicados anteriormente. Por otra 

parte, le comunicamos que podrá usted ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a; 

 

 

 Calle Dr. Laureano Casquero 20b. 29700 (Vélez - Málaga) 

 642 810 548 y WhatsApp  

academyvelez@teachers.org 

www.academyvelez.com 


