Desde British Centre queremos daros la bienvenida a este año que empieza y agradeceros la confianza que nos
habéis dado y la responsabilidad que ello conlleva.
Para el buen funcionamiento de la academia nos gustaría comunicaros algunas normas que entendemos deberían
cumplirse para hacer un poquito más fácil nuestra labor y mejorar con ello nuestro servicio:
1. Se abrirán las clases diez minutos antes de su comienzo. Los alumnos no podrán entrar antes, ya que los
profesores estarán preparando la materia. Se ruega que tampoco lleguen más tarde de la hora para no
molestar a sus compañeros.
2. Los pagos se realizaran en un plazo de 15 días sobre la fecha fijada para cada uno de ellos. En el caso de
que haya una demora mayor se dará un aviso a los padres, y si la demora continúa se cancelará la
matrícula del alumno.
3. Cualquier destrozo del material causado por un alumno será comunicado a los padres, los cuales se
deberán hacer cargo del coste del mismo.
4. Para nosotros el desarrollo de cada alumno es muy importante por lo que los profesores estarán
encantados de hablar con los padres que así lo soliciten. Se les dará cita para un día y una hora concreta.
5. Se ruega puntualidad a la hora de recoger a los niños cuando terminen la clase.
6. Durante el año se ofrecerán clases de repaso gratuitas a los niños, siempre y cuando:
a. El alumno nos deje el libro de texto del colegio antes de que finalice el mes de septiembre
durante un fin de semana entero.
b. Si nos avisan de la fecha y la materia del examen 2 semanas antes de su realización para poder
preparar la clase de repaso y reservar la hora.
c. El profesor crea conveniente que el alumno debe asistir a una clase de repaso.
En el caso de que un alumno convocado a una clase de repaso no asista sin ninguna justificación o aviso
con antelación, dicho alumno no podrá asistir a ninguna más durante el resto del curso. Estas clases se
realizan de modo desinteresado y por el bien académico del alumno.
7. Durante el curso se dejarán ejercicios para hacer a través de internet en la página web privada del
alumno. Si los profesores observan que el niño no está haciéndolos con regularidad se les dará un aviso a
los padres. Se dará hasta un máximo de 2 avisos, tras los cuales, será responsabilidad de los padres que
los niños realicen los ejercicios.
8. En el supuesto de que un alumno tenga un comportamiento incorrecto dentro de las aulas, se informará a
los padres de lo que ocurra. En el caso de que los padres no se impliquen en solucionar el problema y
para el profesor sea un impedimento para continuar con la clase, será motivo de expulsión por el bien de
los demás alumnos.
9. No estará permitido comer ni beber dentro de las aulas.
10. Los trofeos que se dan al mejor alumno del mes, se dan de una forma objetiva al alumno que más puntos
tenga ese mes siempre y cuando su comportamiento sea adecuado. No hay ninguna elección subjetiva al
respecto.
11. Ningún niño no matriculado podrá entrar a la academia sin estar acompañado por uno de sus padres.
12. Debido a que hay gente esperando a entrar en algunos grupos, agradeceríamos que en el caso de que
algún niño no fuera a continuar a mitad de año (esperamos que no se dé el caso), fuera comunicado con
cierta antelación.
Muchas gracias y bienvenidos.

