ACUERDO DE INSCRIPCIÓN
Somerset Academy International

Colegio

Curso escolar 2021/2022:

Nombre del alumno (apellidos, nombre):
Fecha de nacimiento (día/mes/año):
Sexo (H/M):

Lengua materna:

País de nacimiento:
Usuario Skype:

Dirección postal (Calle/nº/Cod. Postal/Población/Provincia):

Correo electrónico Alumno:
Teléfono Alumno: (casa)

(móvil)

Fecha prevista de finalización del Bachillerato (mes/año):
Nombre padre/tutor:
Correo electrónico padre/tutor:

Telf:

Nombre madre/tutora:
Correo electrónico madre/tutora:

Telf:

Número de años en los que el alumno realizará el programa: (2, 3 o 4años)

Información del Programa
Acepto matricularme en el programa académico siguiente y mi inscripción está sujeta a los términos y condiciones
establecidos en este acuerdo de inscripción.
Tipo de Diploma: Doble Titulación de Bachillerato (Condiciones exclusivas para el programa en el centro escolar
Fundación Educativa ACI- Colegio Sagrat Cor-Esclaves, en España)

Precio anual para alumnos en 4 años del Colegio Sagrat Cor-Esclaves que inician el
programa en el curso 2020-22: 1.400€ + 30€ (gestión de expediente)

Normas de pago y cancelación
Este acuerdo de inscripción se puede cancelar dentro de los cinco días naturales desde la activación del curso, siempre
que dicha cancelación sea notificada por escrito al Director del Programa. Si dicha cancelación se realiza, el colegio
inmediatamente reembolsará íntegramente todos los gastos de matrícula y tasas abonadas, según el acuerdo de
inscripción, y el reembolso se efectuará no más tarde de treinta días después de la cancelación.
Esta disposición no se llevará a cabo si el alumno ya ha comenzado las clases. Igualmente un alumno podrá solicitar
la baja para el segundo semestre del curso que esté realizando antes de los cinco días naturales del comienzo del mismo,
tendrá que notificarlo por escrito a bajas@academicaschools.es y en tal caso el colegio reembolsará los importes
facturados correspondientes al segundo semestre del curso.
El pago del primer semestre de esta actividad educativa, en este primer curso, se realizará en dos plazos. El primer
cargo (350€+30€) se pasará en la segunda quincena del mes de junio y el segundo cargo (350€) se cobrará a mediados
del mes de septiembre, antes de iniciar el semestre. El pago del segundo semestre se efectuará a primeros de enero
(700€). Igualmente Academica reintegrará los importes facturados al Colegio correspondientes a las bajas realizadas
en fecha y forma.
Para poderse beneficiar de las ventajas en las condiciones y plazos ofertados por el colegio el alumno tendrá que estar
al corriente en los pagos de todas las cuotas del colegio.
Notificación al alumno
Somerset se reserva el derecho de suspender las clases a cualquier alumno por falta de un buen rendimiento escolar, el
impago de la matrícula o por no acatar las reglas del colegio.. Cualquier decisión sobre la convalidación, idoneidad y
aplicación de los créditos y si deben ser aceptados, es competencia de la institución receptora. Este documento no
constituye un acuerdo vinculante hasta ser aceptado por escrito por todas las partes implicadas.

Compromiso del alumno
Acepto abonar el pago completo del semestre, antes de ser aceptado. También que, si abandono un curso o me doy
de baja de todos los cursos, lo tendré que notificar al Centro, a la vez que al Director del Programa
(bajas@academicaschools.es).
Acepto que Somerset puede cancelar mi inscripción si dejo de cumplir con los requisitos académicos, económicos y
de asistencia o si altero las actividades cotidianas del colegio. Entiendo que debo mantener un progreso académico
satisfactorio, como se describe en el manual de padres y alumnos aceptando todos sus puntos, y que mi obligación
económica a Somerset debe hacerse efectiva en su totalidad antes del inicio del semestre. He leído atentamente y he
recibido una copia exacta de este acuerdo de inscripción y del manual de padres y alumnos.

Firma del estudiante

Fecha

Padres o tutores

Fecha

Igualmente es obligatorio para formalizar la inscripción introducir los datos de inscripción
telemáticamente a través del acceso www.academicaschools.es/inscripcion/80
ESTE DOCUMENTO Y EL ACUERDO DE INSCRIPCIÓN QUE RECIBIRÁN AL REALIZAR EL REGISTRO
ONLINE HAY QUE ENTREGARLOS FIRMADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO.

