INSCRIPCIÓN DUAL INTERNACIONAL
SEXTA GENERACION DUAL CURSO 2022/2023
Hasta 31 Mayo 2022

Queridas familias de alumnos que el año que viene cursarán 3ºESO,
El Dual Internacional permite a vuestros hijos estudiar seis asignaturas del currículo académico americano
durante 3 años y así graduarse también de High school, además de Bachillerato español. Además de abrir
puertas en cuanto a posibilidades en universidades, permite a nuestros jóvenes desarrollar unas destrezas y
capacidades de idioma, organización y espíritu crítico de un valor incalculable. Estamos hablando ya de la sexta
generación en el Colegio y continuamos con la misma ilusión que teníamos el primer día. Disfrutar de este
programa es un privilegio para nuestros alumnos.
En línea con este compromiso, la dirección del Colegio ha decidido conceder una BECA DUAL a todo alumno que
quiera cursarlo; beca a través de la cual el coste del programa para las familias se ve considerablemente reducido.
1. La inscripción es online en www.academicaschools.es/inscripcion/513
2. Tras realizar el registro online recibiréis desde Academica un email con el documento oficial que hay que
firmar
3. Debéis rellenar y firmar las paginas siguientes y enviarnos todo a
extraescolares@sanagustinlosnegrales.es
4. Recibiréis un email de confirmación y en el recibo del mes de junio os facturaremos las tasas tecnológicas
y de matriculación correspondientes al primer año
5. En Sept cuando comience el curso os avisaremos de la prueba de acceso al programa que se realiza online
desde el colegio con la supervisión de la directora de programa
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Nombre alumno: _________________

Curso que realizará el alumno en el 22/23: _________________

Firma aceptación Padres o tutores: ____________________________________
_____________________________________

REGISTRO ONLINE OBLIGATORIO: www.academicaschools.es/inscripcion/513
ESTE DOCUMENTO Y EL ACUERDO DE INSCRIPCION QUE RECIBIRÁN AL REALIZAR EL REGISTRO ONLINE HAY QUE
ENVIARLOS FIRMADOS A extraescolares@sanagutinlosnegrales.es

Estoy conforme con todos los puntos arriba descritos

___________________________

__________________________

Nombre del alumno, DNI y firma

Nombre del padre, madre o tutor, DNI y firma
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CONDICIONES ECONOMICAS Y SOLICITUD PAGO APLAZADO
SEXTA GENERACION DUAL CURSO 22-23
Mediante este acuerdo el alumno y su familia adquieren el siguiente compromiso:
1. El alumno contará con la beca del Colegio exclusivamente mientras esté matriculado en el mismo y esté al corriente
de todos los pagos con el Colegio.
2. El Colegio puede cancelar mi participación si dejo de cumplir los requisitos académicos, económicos y de asistencia
o si altero las actividades cotidianas del Colegio. Entiendo que debo mantener un progreso académico satisfactorio.
3. Si se abandona el programa antes de terminar el semestre, el Colegio cargará el importe correspondiente al resto
del semestre.
4. Si me doy de baja lo tendré que notificar por escrito al director del programa del Colegio (además de a Academica
School)
5. Condiciones económicas Generacion6 comienzo curso 2022-2023:
PROGRAMA EN 3 AÑOS

Tasas anuales de matriculación y tecnológicas a facturar cada mes de Junio

Precio
oficial
380€

Beca
Colegio
95€

Precio
becado
285€

Importe ANUAL (2 semestre cada año)

1605€

405€

1200€

Importe mensual previa solicitud de pago aplazado en 8 CUOTAS al año

150€

6.
Estando al corriente de mis obligaciones económicas con el Colegio, solicito el pago aplazado del semestre en cuatro
cuotas (1er semestre: Oct. Nov. Dic. Ene y 2º semestre: Feb., Marzo, Abril y Mayo). Esta posibilidad tiene que ser
renovada expresamente de manera anual durante la duración del programa. El Colegio se reserva el derecho a
cambiar las condiciones y requisitos para la solicitud del pago aplazado.
7. 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 y a bajas@academicaschools.es.
Si dicha cancelación se realiza, el colegio inmediatamente reembolsará íntegramente todos los gastos de matrícula y
tasas abonadas, 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 o utilizado las plataformas. 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.
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