
 

 

 

CALENDARIO Y POLÍTICAS 

SMALL TALK ENGLISH 

  

EL CALENDARIO Y HORARIO 

El calendario y la mensualidad se aplican a los meses de septiembre a junio. Los días festivos 

del curso escolar 2019/2020 son el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 de diciembre, y el 1 de mayo. 
Las vacaciones de navidad son desde el 23 de diciembre al 6 de enero.  Las vacaciones de Semana Santa 

son desde el 6 a 17 de abril.  El primer día del curso es el 16 de septiembre y el último día es el 19 de 

junio. Si un alumno desea continuar con las clases después del 19 de junio se le cobrará aparte.  

COBROS Y MATERIALES  

Las clases se cobran mensualmente el último día laboral de cada mes desde septiembre a junio. El cobro 

del mes de septiembre es la mitad de la mensualidad completa. La mensualidad es una media de la 

cantidad de horas que cada alumno recibe durante el curso (desde el 16 de septiembre al 19 de junio). 

Los festivos y las dos semanas de vacaciones de navidad y semana santa no se cobran y no 

están incluidos en la mensualidad.  La mensualidad no incluye materiales para el curso y 

otros gastos puntuales que puedan surgir. Cada alumno (excepto los del Mini Musicians y 

clases de conversación) debe comprar un libro. Los grupos que hacen principalmente 

manualidades, cocina o experimentos conlleven un cobro de materiales. La matrícula  se cobra por 

familia y sirve para reservar la plaza. Se paga todos los años, pero familias en su segundo  y siguientes 

años recibirán un descuento. 

OPCIONES DE PAGO  

Si un alumno se matricula después del comienzo del curso o mes, se le cobrará un porcentaje de la 

mensualidad dependiendo de la cantidad de clases que recibe.  

AUSENCIAS Y RECUPERACIONES  

Si por cualquiera razón el profesor no pueda acudir a la clase o tiene que cancelar la clase, Small Talk 

English proveerá un sustituto o la clase se recuperará en un momento adecuado para el alumno tanto 

cómo el profesor. Si después de 30 días, no se puede llegar a un acuerdo de cuando hacer la 

recuperación el precio de una clase se deducirá de la mensualidad del mes siguiente.  

 



 

CLASES PRIVADAS 

Si un alumno no se presenta o no se ponga en contacto con el profesor 20 minutos después del inicio de 
su clase, la clase se cancelará. La clase no se reembolsará. Habiendo llegado a un acuerdo sobre el 
horario de clases personales, no es posible cambiar la hora de la clase. 

COMPORTAMIENTO  

Small Talk English reserva del derecho de sacar un alumno del grupo por comportamiento 
inapropiado. Antes de tomar dicha acción siempre habrá comunicación con los padres del 
alumno con el fin de ayudarle mejorar su comportamiento. 

NOTAS E INFORMES 

A terminar el curso, los alumnos de edades 3-12 recibirán un certificado y presentarán un portfolio del 
trabajo hecho durante el curso. Siempre estamos dispuestos a hablar con los padres sobre el progreso 
de sus hijos. 

Alumnos de edades 13-18 y los que se están preparando para un título oficial tendrán controles y 
exámenes en momentos puntuales durante el curso. Sus notas, juntos con un portafolio de trabajo 
escrito se comunicarán en la forma de un informe. 

Al concluir el curso, ofrecemos  a los padres la oportunidad de asistir a una breve conferencia para 
hablar personalmente con el profesor y comentar sobre el progreso de su hijo o hija.  

 

 


