INSTITUTO CULTURAL ALEMAN S.L.
Imaginero Castillo Lastrucci 12-3ª 41002 Sevilla
954 909 485
C.I.F. B91838151

CLASES EXTRAESCOLARES DE ALEMÁN EN EL COLEGIO B.V. MARÍA IRLANDESAS DE BAMI
CURSO 2017-2018

BASES DE FUNCIONAMIENTO DEL CURSO DE ALEMÁN
Descripción:
En nuestro instituto el principal objetivo es transmitir y dar a conocer nuestro idioma desde todos los ángulos, mediante el
compromiso de logro y el ambiente familiar y participativo que caracteriza nuestras clases, que a su vez están adaptados a
las directrices marcadas por el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)” del Consejo Europeo.
Programación del curso:


Las clases tendrán comienzo el MARTES 3 de OCTUBRE 2017 y terminarán el JUEVES 31 de MAYO 2018.



Cada curso tendrá, en principio, unas 62 horas en su totalidad, distribuidas en 2horas semanales, excepto el grupo del
Bachillerato que tendrá 1,5 horas semanales, durante el período arriba especificado. Tanto el calendario como el total de
horas por impartir, están sujetos a modificaciones según el calendario escolar o lo que los responsables del colegio dicten.



Los grupos precisan de un mínimo de 8 alumnos, y tendrán un máximo de 15 alumnos. En caso de que un grupo tenga
más solicitudes del máximo establecido, las solicitudes restantes pasarán a una lista de espera hasta poder abrir otro
grupo. Este grupo tendría clase los mismos días ofrecidos originalmente, siempre que el Instituto Cultural Alemán tenga
profesores y el colegio aulas en el horario en cuestión disponibles, para poder llevar a cabo las clases en unas condiciones
adecuadas para todas las partes implicadas (el Colegio, los alumnos y el Instituto Cultural Alemán).



Dado el caso de no alcanzar el mínimo de alumnos para un grupo, el ICAlemán se reserva el derecho a cancelar el curso
en cuestión.



La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario de inscripción. Dicho formulario se debe de entregar, una
vez cumplimentado, por correo electrónico a Mario Kessler (alemanirlandesas@icaleman.es) .¡Solamente se tendrá en
cuenta estas inscripciones que lleguen por correo electrónico, a la dirección anteriormente indicada, y en el orden de
entrega!



El precio: El curso tendrá una matrícula de 15,00 €(el primer/a hijo/a) y 10,00 €(cada hermano/a) y 8 mensualidades
de octubre 2016 a mayo 2017 que se especifican en el cuadro de los precios en la última página (basándose en el periodo
de OCTUBRE 2017 a MAYO 2018 con unas 62horas de clase/material didáctico incluido, excepto libros de texto).
Los libros de texto solamente se usarán en los grupos del 3º y 4º de ESO y en Bachillerato.

Nuestro profesorado/evaluaciones:
Todos nuestros profesores son nativos (o bilingües). Nuestros programas son coordinados y supervisados por especialistas
que están en todo momento a disposición de nuestros alumnos y/o sus padres. A lo largo de los meses DICIEMBRE y MARZO,
se establecerá una hora de consulta con los profesores, la fecha y el horario se les comunicará a los padres por correo
electrónico con la mayor antelación posible. Igualmente, se les enviará a los padres tres evaluaciones de progreso del/de la
alumno/-a, en el mes de DICIEMBRE, MARZO y JUNIO.
Formas de pago:
El pago del curso se efectuará únicamente a través de domiciliación bancaria en los primeros días de cada mes, siendo el
primer pago al principio del mes de OCTUBRE 2017 y el último en MAYO 2018. En caso de que un alumno quiera darse de
baja en el curso, los padres deberán comunicárselo al departamento de atención al cliente del “ICAlemán” con la mayor
brevedad, dado que una vez tramitado el cobro de la mensualidad, este importe no podrá ser reembolsado bajo ningún
concepto. En caso de que nos sea devuelto alguno de los recibos mensuales más de una vez, se le cargará un importe del
10%, de la mensualidad del mes en cuestión, en el siguiente recibo en concepto de gastos bancarios. Al alumno se le dará
de baja del curso de forma inmediata, si los recibos nos son devueltos en un máximo de 3 ocasiones.
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Formulario de Inscripción
Información personal (al rellenar el formulario por favor use letras claras en mayúscula)
1. Alumno/a

2. Alumno/a

3. Alumno/a

*Nombre
*Apellidos
*Curso
*Dirección
*Código Postal

*Municipio

Tutor/a :
Nombre y apellidos PADRE:
*DNI :______________
Nombre y apellidos MADRE:
*DNI :______________
Telf. Domicilio
*Móvil de contacto 1
Móvil 2 (opcional)
Em@il de contacto 1
Em@il 2 (opcional)
--------------------------------------------------------------------------------------*Información del Curso:
Horarios :

Todos los grupos de “PRIMARIA” tendrán, en un principio, clase en el horario
MAR. y JUE. de 14.25h – 15.25h.
Los grupos de la “ESO” tendrán clase en horario MAR. y JUE. 16.00h - 17.00h
y el “BACHILLERATO” los JUEVES 15.30h – 17.00h
HE LEÍDO Y ACEPTADO LAS BASES DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA TAL Y COMO VIENEN
DESCRITAS EN LA DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA.

Firma del padre, de la madre o tutor/a :

En Sevilla, a …....de…………………….de 2017
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DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS
MENSUALES DE LAS CLASES EXTRAESCOLARES DEL COLEGIO IRLANDESAS DE
BAMI CURSO 2016-2017
Por favor rellene este impreso en letra mayúscula y CLARA:

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:
Entidad bancaria
Dirección de la sucursal
Ciudad y provincia
IBAN
__ __ __ __

ENTIDAD

OFICINA

__ __ __ __

__ __ __ __

D.C.

Nº DE CUENTA (10 DÍGITOS)

__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Autorizo al “Instituto Cultural Alemán – ICA”, y en su nombre a Mario Kessler, a presentar al cobro
el recibo a pagar mensualmente mediante domiciliación bancaria en la cuenta arriba indicada. El
cobro se hará efectivo a principios de cada mes, desde OCTUBRE 2017 a MAYO 2018, o hasta
indicaciones contrarias por parte del titular de la cuenta.

MENSUALIDADES (1er hijo/a) :
Matrícula: 15€ (primer hijo/a)

IMPORTE TOTAL CUOTAS:

2017
OCTUBRE

2018
45,00€

ENERO

45,00€

ABRIL 45,00€

NOVIEMBRE 45,00€

FEBRERO 45,00€

MAYO 45,00€

DICIEMBRE 45,00€

MARZO

45,00€

360,00 €

Matrícula:10€ (hermano/a)
MENSUALIDADES (2nd hijo/a):

39,00€

IMPORTE TOTAL CUOTAS: 312,00 €
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BACHILLERATO importe mensual:

36,00€

IMPORTE TOTAL CUOTAS: 288,00€

MENSUALIDADES 2nd hijo/a:

32,00€

IMPORTE TOTAL CUOTAS: 256,00€

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA o LIBRETA :

Sevilla, a……….de…………………de 2017
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