INSCRIPCIÓN REFUERZO
ESCOLAR CURSO 2018 -19
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE APELLIDOS: .....................................................................................D.N.I.: ..................................
FECHA DE NACIMIENTO: .............................. *EDAD: ................*CURSO ESCOLAR 18/19: ........................
*CENTRO EDUCATIVO: …………………………………………………………………………………………………………….…….…….…
DOMICILIO: ..................................................................................................................................................
POBLACIÓN: ...........................................C.P.: .................TELÉFONO: .............................. /.........................
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
DATOS DE LOS PADRES O TUTORES (en caso de alumnos menores de edad)
NOMBRE PADRE: ...........................................................................................D.N.I.: ..................................
TELÉFONO: ............................. /..................... E-MAIL*: ............................................................................
NOMBRE MADRE: ...........................................................................................D.N.I.: .................................
TELÉFONO: ............................ /...................... E-MAIL*: ............................................................................
*El email de contacto de los padres y el móvil son obligatorios para menores de edad, ya que será la vía de
comunicación donde se enviará el seguimiento académico y/o evaluaciones de los alumnos, así como circulares o
noticias de la academia. Autoriza recibir las notificaciones realizadas por WhatsApp.
Poner SI o NO

MATERIAS Marcar a las que se quiera asistir
ASIGNATURA
CATALÁN
CASTELLANO
INGLES
FRANCÉS
MATEMÁTICAS
FÍSICA
QUÍMICA
BIOLOGÍA
ECONOMÍA
MATEMÁTICAS APLICADAS SS
TECNO
HISTORIA
REPASO GENERAL
ROBÓTICA

✓ CURSO
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
ADULTOS

✓ DIA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

✓ HORARIO

✓

De 16:00 a 17:00 horas
De 17:00 a 18:00 horas
De 18:00 a 19:00 horas
De 19:00 a 20:00 horas
De 20:00 a 21:00 horas

AUTORIZACIÓN:
D/ña. ____________________________________________ con D.N.I. _________________ Alumno, Padre, Madre, Tutor
(tachar la que NO proceda) del (o el) alumno inscrito, autoriza a que su hijo/a pueda ser fotografiado y/o filmado por la
Academia M&M SES para que utilice este material en los espacios de comunicación de la academia, Web, Redes Sociales,
Blogs, Prensa o eventos de carácter escolar, siempre relacionados con la promoción y/o difusión de la academia y
mientras realice estudios en Academia M&M SES y los posteriores 2 cursos.
Poner SI o NO
La no asistencia a clase por parte del alumno no será recuperable.
Los días festivos no son recuperables.
Si serán recuperables las clases cuando por parte de la academia no se pueda realizar en los días y horas pactados.
La no asistencia no exime del pago mensual acordado según las tarifas vigentes.
Las bajas deben comunicarse por escrito como mínimo 5 días antes del final de un mes para la programación del
profesorado.
Para poder acceder a las clases en horario lectivo o la presentación de proyectos técnicos, robótica, impresión, etc.…
los mayores de 18 años deberán proporcionar al centro Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual
QUEDO ENTERADO Y ACEPTO EL EXTRACTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ACADEMIA M&M SES
Firmado en Sant Esteve Sesrovires el ______, _______________________ del 2018 por el alumno (padre / madre / tutor)
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los interesados que los datos de
carácter personal facilitados serán incluidos en ficheros, de carácter manual e informatizado, de los que es titular “Academia M&M", y que tienen por finalidad la gestión de
las actividades programadas. Asimismo, se le informa de la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 15 y siguientes de la L.O.P.D. que podrá ejercer dirigiéndose a MandM Coworking, SL, Carrer de l’Alba, 2, 08635 Sant Esteve Sesrovires, BCN. Mediante la
cumplimentación del presente documento, el abajo firmante otorga su consentimiento para el tratamiento manual e informatizado de sus datos con los fines anteriormente
citados.

Carrer de l’Alba, 2, local 3 – 08635 Sant Esteve Sesrovires – BCN – info@academiammses.com Tel. 633708758

INSCRIPCIÓN REFUERZO
ESCOLAR CURSO 2018 -19
CONDICIONES GENERALES CURSO 2018-19
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO
1.
2.
3.
4.

Para realizar la inscripción en cualquiera de nuestros cursos hay que rellenar completamente la hoja
de inscripción, sin olvidar la firma del alumno o de sus padres o tutores legales si éste es menor de edad.
Para formalizar la inscripción se deberá abonar una matricula de 35€ en concepto de reserva de plaza.
El pago de las cuotas mensuales se realizará del 1 al 3 del mes, por transferencia bancaria.
Los pagos se podrán realizar de forma mensual o trimestral, a la cuenta de La Caixa:
MandM Coworking, S.L.

TITULAR
CÓDIGO IBAN

ENTIDAD

ES67
5.

2100

SUCURSAL

1328

La Caixa

ENTIDAD
D.C.

Nº CUENTA

18

020024 5916

Los importes abonados no serán reembolsables.

TERMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La actividad de Academia M&M se rige por el calendario escolar aprobado por la Consejería de Educación, de la
Generalitat de Catalunya y con los festivos de la ciudad de Sant Esteve Sesrovires para el presente curso. En días no
lectivos para los escolares la actividad del Centro se desarrollará con normalidad para los alumnos, siempre que no
coincidan con festivos nacionales o autonómicos.
Los importes de las mensualidades están calculados, incluyendo meses de más o menos duración, las vacaciones y
festivos. Por ello los meses de diciembre, enero y el mes en que caiga Semana Santa se abonará la cuota completa.
El alumno que quiera causar baja en un curso debe comunicarlo a Academia M&M, mediante un comunicado de baja
antes del día 25 del mes corriente para que la baja sea efectiva en el mes siguiente. No se admiten bajas por teléfono
ni a través de otro alumno/a.
El alumno/a que comience un curso durante la primera quincena del mes abonará la cuota completa de ese mes, si
comienza durante la segunda quincena abonará la mitad del recibo. Una vez que el alumno reciba la primera clase
debe pagar la cuota correspondiente al mes en curso.
En caso de estar interesado en recibir más horas de clase en momentos puntuales o bien de forma regular, el alumno
deberá comunicarlo al centro con antelación por cuestiones organizativas. El precio de una clase particular es de
15 €. Si la clase pasa a ser regular se le aplicaran los precios según la tarifa vigente.
Para mantener el buen funcionamiento de los grupos y poder atender a todos los alumnos como se merecen, n o
deberán prolongar su estancia en el aula más allá de su horario de clase.
La no asistencia a clase por parte del alumno no será recuperable
La falta de asistencia del alumno a clase, por el período que sea no le exime del pago de la mensualidad
correspondiente.
La enseñanza impartida en Academia M&M no es de carácter oficial. La dirección del centro estará a su disposición
para facilitarles la información sobre el aprovechamiento y asistencia del alumno.
La academia se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad de cambiar de clase
tanto a un alumno como a un profesor.
Los materiales necesarios para el curso corren a cargo del alumno/a, a no ser que el curso así lo especifique.
Los alumnos deberán cuidar el orden, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.
Respetar a los compañeros y respetar al personal docente y no docente del centro.
La Academia no se hace responsable de los objetos perdidos, extraviados o desaparecidos en cualquier circunstancia.
La Academia se reserva el derecho de admisión a los cursos, o la expulsión por conductas inapropiadas sin derecho a
reembolso de los importes pagados.
Para poder acceder a las clases en horario lectivo o a la presentación de proyectos técnicos, robótica, impresión,
etc.… los mayores de 18 años deberán proporcionar al centro Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, que
pueden obtener en la siguiente dirección electrónica https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio

PRECIOS MENSUALES CURSO 2018-2019
REPASO EN GENERAL
1h/semana: 35€
2h/semana: 65€
3h/semana: 95€

ASIGNATURAS
PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO
1h/semana: 35€
2h/semana: 65€
3h/semana: 95€

ROBÓTICA IMPRESIÓN 3D
2h/semana: 75€

EL PRECIO DE UNA CLASE PARTICULARES ES DE 15€
Carrer de l’Alba, 2, local 3 – 08635 Sant Esteve Sesrovires – BCN – info@academiammses.com Tel. 633708758

