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ALGECIRAS

INFORMACIÓN CLASES EN COLEGIO GLORIA FUERTE CURSO 2016/17
Fecha de comienzo: 15 de septiembre de 2016
Fecha finalización: 15 de junio de 2017
Precio matricula alumno/a nuevo/a: 20€
Precio mensualidad: 30€/mensuales para cursos de 2hs/semana (25€/mes socios AMPA y
hermanos).
Las mensualidades se pagaran por domiciliación bancaria de septiembre a junio. Este
septiembre se paga medio mes.
En junio se pagará la mensualidad de septiembre del curso siguiente, dejando así
reservada la plaza.
Si no se paga septiembre por adelantado se entenderá que el alumno causa baja por lo que si
quiere continuar en el futuro deberá abonar la matricula de nuevo, asi mismo el curso es de
septiembre a junio obligatorio, el que no paga junio perderá la antigüedad y deberá abonar matrícula
otra vez.
Los precios de los libros serán de aproximadamente 25€/pack. Los libros se compraran en el
colegio y se pagarán en efectivo a un encargado de Euro American en el colegio en el día y horario
que se establezca.
HORARIO

18:00-19:00
19:0020:00

LUNES
TRINITY 1
(1º/2º PRIM)
ISE II (B2)

MARTES
TRINITY 2/ 3
(3º/4º PRIM)
TRINITY
4/ISE 0
(5º/6º PRIM/
1º ESO)

MIERCOLES
TRINITY 1
(1º/2º PRIM)
ISE II (B2)

JUEVES
TRINITY 2/ 3
(3º/4º PRIM)
TRINITY
4/ISE 0
(5º/6º PRIM/
1º ESO)

VIERNES
ISE I (B1)
ISE I (B1)

Las tasas de examen se abonan a parte y se pagarán a través de transferencia bancaria a Euro
American. Las tasas son las definidas por Trinity anualmente más un extra por gastos
administrativos.
Los grupos se formaran según el nivel y la edad de los alumnos.
Mínimo se requiere 8 alumnos, en caso de no alcanzarlos Euro American tiene el derecho de
cerrar el grupo. Máximo son 15 alumnos por grupo.
Hay más niveles de Trinity hasta alcanzar el C2 que es el máximo. Hay posibilidad de formar
grupos nuevos según demanda.
El profesor decidirá el nivel al que el alumno está preparado para presentarse. Hay un nivel
adecuado para todos los alumnos.

