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DIRIGIDO A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS 
 
 LES ROGAMOS  que lean atentamente esta circular, ya que es 
IMPORTANTE para la marcha del próximo curso académico. Asimismo les 
pedimos que entreguen el resguardo firmado en secretaría cuanto antes, para 
constatar que la han recibido. 
 
 1.- Nuestro curso académico comienza el 1 de septiembre y termina el 30 
de junio. 
 

2.- Si el alumno no asiste a clase durante alguno de los meses que dura el 
curso, deberá abonar la cantidad de 15 euros como reserva de plaza por cada mes 
de ausencia, incluidos junio y septiembre. 
 

3.-Los diplomas con el resultado del curso 2.017-2.018 se podrán recoger 
en la secretaría de la academia desde el día 16 de octubre hasta el 26 del mismo 
mes, de lunes a viernes de 15.30 a 20.30 

  
 4.- VACACIONES Y DÍAS NO LECTIVOS.  
  Octubre: día 12  
  Noviembre: día 1 
  Diciembre: días 6 y 8  
  No habrá vacaciones de Navidad. Sólo serán fiestas estos días: 
24, 25 y 31 de diciembre y los días 1 y 6 de enero. 
  En Semana Santa: Jueves y Viernes Santo. 
  Mayo: días 1, 2 y 30. 
  
  

( Resto de la información al reverso de la hoja.)  
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: _______________________________________________ 
 
QUEDO ENTERADO/A Y ACEPTO EL CONTENIDO DE ESTA CIRCULAR 
     FIRMADO:  

 

 



 

 
5.- Se mandarán dos  informes  durante el curso escolar, por correo 

electrónico, ya que bastantes alumnos  suelen  no enrtregar las notas a los padres. 
El informe del primer cuatrimestre se enviará la tercera semana de febrero y el 
segundo informe lo mandaremos la última semana del mes de junio.  

Entre estos dos comunicados les informaremos puntualmente si hay algo 
que comentar sobre el progreso o  la actitud de sus hijos también por e-mail., así 
como notificaciones de cualquier otro tipo relacionadas con la marcha de su/s 
hijo/s. 

Les rogamos que manden confirmación cuando los reciban. 
Si no tenemos el correo electrónico en nuestra base de datos, se lo 

daremos al alumno en mano. 
 
 6- Es sumamente importante que nos comuniquen si su hijo/a tiene 

problemas con la asignatura de inglés en el colegio, para tratar de 
solucionarlos. Les recordamos que pueden  concertar una cita por teléfono con 
nosotros para aclararles cualquier duda o consulta que tengan. 

 
7.- Es necesario que todos los alumnos repasen con regularidad  y 

constancia lo aprendido durante las clases. 
Todos los grupos tienen  tareas semanales, tales como  estudiar 

vocabularios, repasar los ejercicios de gramática hechos en clase con los 
profesores, y, por supuesto, escuchar  el Cd. 

 
8.- El alumno tiene que  traer el material que necesite, ( lapicero, borrador, 

booklet, etc) todos los días para no entorpecer el ritmo de la clase.  
 

9.- No se permitirá al alumno salir de la clase antes de la hora establecida, 
a menos que traiga una nota firmada por lo padres. 

De igual modo, si el alumno falta o se retrasa justificadamente algún día, 
rogamos nos lo comuniquen por teléfono o por escrito. 

  

Sin otro particular por el momento, un saludo. 

 

La dirección del centro. 

  


