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SOLICITUD DE PLAZA CURSO ACADÉMICO 2020-2021                    
 
TELÉFONO: …………………………………….                       EMAIL: ………………………..…………………………….. 

 
                                                                                FECHA DE                                       NIVEL ACADEMICO 
Solicito una plaza nueva para:                       NACIMIENTO           COLEGIO               2019-2020 
                                                                                                                                                                                      ( ej: 1º, 2º, 3º infantil, 1º primaria, etc.) 

                                                                                                                                            
1……………………………………………………………       …………………      …………………………     ……………………..………. 

2…………………………………………....................      ..……………….      …………………………    …………………….………… 

3………………………………………………….………..      .………………...      …………………………    ………………..….………… 

El horario* que me convendría sería los días:           L/X   o         M/J    de       4 a 5 
                                                                                                                                      5 a 6 
                                                                                                                                      6 a 7 
                                                                                                       Viernes de 4:30 a 6:30 
 
*El horario para niños y estudiantes de niveles inferiores son los días L/X- M/J (4-5,5-6,6-7) y Viernes (4:30-6:30)  y horario a partir de las 7 para 
alumnos de niveles superiores.  
 
ESTOY INTERESADO EN UNA HORA ADICIONAL A LA SEMANA DE FRANCES/ALEMÁN          

                                                                                           SI □      NO □ 
 

DETALLES DEL CURSO (Ver condiciones al dorso) 
 

          GRUPOS    9 PAGOS 
MENSUALES 

  3  PAGOS 
TRIMESTRALES 

   1 PAGO 
   ANUAL 

NIÑOS 3-6 AÑOS        50€        140€     405€ 

NIÑOS 3-6 AÑOS + 1h francés/alemán        75€        220€      630€ 

ESTUDIANTES 7-18        55€        155€      450€ 

ESTUDIANTES 7-18 + 1 h francés/alemán        80€        235€       655€ 

MATRICULA: solo 1 pago de 30 € por varios hermanos o idiomas 

*10% dcto. para miembros de la misma familia (1ª grado de consanguineidad). 10% dcto. para trabajadores Centro Comercial  
y por segundo idioma (cuando se trate de 2 horas a la semana). Los descuentos sólo se aplican sobre CUOTAS MENSUALES y NO SON 
ACUMULABLES. 
 

He leído las condiciones y me gustaría solicitar plaza para el curso 2020-2021 
Fdo:  …………………………………………………………………                               FECHA  ………………………………………. 

*Cumplimentar esta solicitud no garantiza la obtención de plaza. Se avisará desde la administración de Go Speak a los alumnos admitidos para que 
formalicen su matrícula a partir del mes de junio 

Nº 



CONDICIONES DEL CURSO ACADEMICO PARA NIÑOS Y ESTUDIANTES 

 

Éstas son las condiciones aplicables a los cursos académicos impartidos en GO SPEAK: 

1. Los grupos de estudiantes en Go Speak son grupos reducidos con un mínimo de 3 alumnos. La enseñanza es 
impartida por profesores nativos y cualificados para la enseñanza de idiomas 

2. Los cursos para niños y estudiantes están planificados en diferentes niveles de uso del idioma. Son de 70 horas 
lectivas repartidas entre Septiembre y Junio, con las mismas vacaciones del calendario escolar, excepto la 
Semana Blanca en la que sí hay clases. La carga lectiva del curso está prorrateada. Esto significa que los meses 
con menos carga lectiva se compensan con los de mayor número de horas 

3. Al matricularse, el alumno se compromete a completar el año escolar, ya que contrata un curso de duración 
académica y ocupa una plaza con un profesor y horario determinados. Si las clases presenciales se 
interrumpiesen por razones ajenas a Go Speak el curso se seguiría impartiendo de forma inmediata en 
modalidad online. Se adjudicará un correo electrónico a cada alumno para tal fin. 

4. El coste del curso puede abonarse en una única cuota, (pago anual), tres cuotas (pagos trimestrales en 
Septiembre, Diciembre y Marzo) ó 9 cuotas con periodicidad mensual. El pago se realizará en torno a los días 
del inicio del curso y deberá hacerse por domiciliación bancaria o en efectivo. El primer pago coincidirá con el 
principio de las clases e incluirá si así lo desease el coste del material (libro de texto y/o de ejercicios). Si se 
tratase de varios hermanos solo se abonará un libro cada mes de forma consecutiva según el número de hijos.  
 

5. En el caso de los recibos domiciliados, el coste por devoluciones bancarias ajenas a la admón. de Go Speak 
correrá a cargo del cliente (3´60€) 
 

6. Los alumnos que se matriculen en meses posteriores lo harán en las mismas condiciones que los que lo 
hicieron en Septiembre comprometiéndose solamente con las cuotas correspondientes al periodo de tiempo 
restante hasta el final del curso 
 

7. Los alumnos nuevos pagarán 30€ de matrícula en concepto de reserva de plaza. Esta matricula se conservará 
año tras año siempre que se complete el curso. Si el alumno dejara de asistir sin previo aviso y/o se diera de 
baja sin causa justificada durante cualquier periodo del calendario escolar, perderá la plaza y deberá volver a 
matricularse sin que Go Speak le garantice el mismo horario o grupo 

8. La falta de asistencia (excepto por causa justificada: hospitalización, accidente...) no exime del pago de las 
cuotas del curso contratado 

9. Los alumnos con cuotas pendientes deberán abonarlas para poder matricularse en el curso siguiente 

 

*Cuando por cualquier circunstancias un grupo quede con dos o un solo alumno Go Speak se reserva el derecho de reagruparles en otro, de su mismo 
nivel, con otro horario y/o profesor. No obstante el alumno podría contratar, si lo desease, clases particulares siempre y cuando fuese adecuado a la 
edad de los alumnos y existiese disponibilidad de aula y/o profesor 


