INFORMACIÓN DEL CURSO 2021/2022
 Impartimos clases de PRIMARIA, ESO, BACHILLER, PRUEBA
DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD y MÓDULOS DE GRADO
MEDIO Y SUPERIOR (éstos últimos a convenir).
 Además de las asignaturas de CIENCIAS: matemáticas, física,
química, tecnología, economía... hay refuerzos en las
asignaturas de LETRAS: castellano, valenciano, inglés,
francés, alemán, latín... También de informática, dibujo,
plástica, música, religión…
 Los alumnos pueden elegir el horario que más les convenga y
las clases son de 1 h. 15 min. de duración.
CUMPLIREMOS LAS PAUTAS QUE SE ESTABLEZCAN SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA POR EL COVID19, CON EL FIN DE PRESERVAR LA SALUD DE TODO EL
ALUMNADO Y DEL PERSONAL DOCENTE.
 El horario de entrada y de salida se deberá respetar ESTRICTAMENTE, puesto que, POR
NORMATIVA COVID, necesitamos desinfectar y ventilar las aulas en cada cambio de
grupo. Los grupos comenzarán y acabarán en el horario establecido.
 Se intentará que los grupos sean lo más homogéneos posible agrupando a los alumnos
por edades y por el colegio o instituto al que asistan.
 También impartimos clases particulares (tanto presenciales, como on-line) si son
necesarias, para aquellos alumnos cuyas bases estén mermadas y así nos lo soliciten.
 Los grupos se irán completando según el orden de matrícula y se formarán a partir de
3 personas.
 Durante los períodos vacacionales, la academia permanece abierta y ofrece horarios
flexibles para que los alumnos puedan asistir. Cerramos únicamente los días festivos.
 Los cambios referidos a las mensualidades, así como las bajas de los alumnos se deberán
comunicar como máximo durante la segunda quincena del mes anterior en el que se
tenga que realizar el cambio, en ningún caso se realizarán cambios en el mes corriente.
Tampoco se descontarán días sueltos de las mensualidades a los que los alumnos no
asistan sin causa justificada. Los días que se pierdan por enfermedad se podrán
recuperar durante el mismo mes en los horarios donde haya disponibilidad y
transcurrido el mismo se perderán.
 Pese a que contamos con equipos informáticos, éstos se destinarán al uso exclusivo del
personal docente. Los alumnos pueden traer sus propios dispositivos electrónicos si los
necesitan para la realización de trabajos de clase, búsqueda de información, e incluso la
consulta del material que los profesores cuelgan en las diferentes plataformas digitales
de cada centro. Nosotros les facilitaremos la Wi-Fi para que se puedan conectar.
 Si se desea imprimir en la academia algún material o trabajo, y los padres nos lo
autoricen, la impresión se cobrará aparte y se añadirá en el siguiente recibo según la
cantidad de hojas impresas, formato, o si son a color o en blanco y negro. Por supuesto,
todas las fichas complementarias que nosotras consideremos oportunas que debe de
realizar el alumno para reforzar sus conocimientos, corren por nuestra cuenta.

 Cada alumno deberá traer SU PROPIA BOTELLITA DE AGUA y queda terminantemente
PROHIBIDO COMER EN CLASE.
 TODO el material que vayan a necesitar lo traerán de casa. Todas sus pertenencias
deberán estar en sus lugares de trabajo, el cual no van a poder abandonar bajo ningún
concepto durante la clase y NO SE PODRÁN PRESTAR MATERIAL entre ellos.
 LAS MANOS DEBERÁN DE LLEGAR LAVADAS DE CASA CONVENIENTEMENTE, Y AQUÍ SE
LES ADMINISTRARÁ A LA ENTRADA Y A LA SALIDA EL GEL HIDROALCOHÓLICO.
 La puerta de la academia permanecerá cerrada cuando den comienzo las clases y se
abrirá cuando finalicen para evitar el trasiego de gente y exceder el aforo permitido.
 EVITAREMOS A LA ENTRADA Y SALIDA DE CADA GRUPO LAS AGLOMERACIONES EN LA
PUERTA, SERÁ NECESARIO QUE SE MANTENGA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL ENTRE
PERSONAS.
 EL USO DEL BAÑO QUEDARÁ ABSOLUTAMENTE RESTRINGIDO, SOLO PODRÁ SER
UTILIZADO POR EL PERSONAL DOCENTE.

 EL USO DE LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO.
 NO ACCEDERÁ A LA ACADEMIA NINGÚN NIÑO CON SOSPECHA
DE SÍNTOMAS DE COVID-19.
ATENCIÓN A PADRES:

ANA VALIENTE (directora): TELF. 655 52 14 62

Solemos estar en contacto permanente con vosotros y os comunicamos cualquier tipo de
incidencia. No obstante, sí que os rogaría que ante cualquier cuestión, concertarais cita
conmigo fuera del horario lectivo para que la marcha de las clases no se vea afectada. Yo
informaré convenientemente del horario de atención a padres en el momento que lo
necesiten. Cualquier información adicional y consulta también la pueden realizar a través
de nuestra página web: www.academiademayorsere.es y en nuestro correo electrónico
info@academiademayorsere.es
SI POR ALGÚN MOTIVO DE FUERZA MAYOR, SE DECRETARA EL CIERRE DEL CENTRO DE
FORMA TEMPORAL, SE REINTEGRARÍAN LAS CLASES QUE YA ESTUVIESEN PAGADAS Y NO
SE HUBIERAN IMPARTIDO A CADA UNO DE LOS ALUMNOS.

PERMANENCIA
Solo podrá permanecer en la academia de forma extraordinaria entre clase y clase, aquel
alumno que necesite un tiempo extra para poder acabar su tarea (siempre y cuando no
supere los 30 minutos de la clase posterior) y podrá continuar si nosotras así lo
consideramos oportuno, y solo si tiene plaza disponible en el turno siguiente.
SI EL RECIBO DE CADA MES, NO ESTÁ PAGADO EL DÍA 10 DEL MISMO, EL ALUMNO
CAUSARÁ BAJA AUTOMÁTICA Y SU PLAZA QUEDARÁ LIBRE A DISPOSICIÓN DE OTRO
ALUMNO QUE PERMANEZCA EN ESPERA.
AQUEL ALUMNO CUYO COMPORTAMIENTO NO SEA EL CORRECTO, NO RESPETE LAS
NORMAS, FALTE AL RESPETO A OTRO COMPAÑERO..., SERÁ EXPULSADO DEL CENTRO DE
FORMA AUTOMÁTICA.

HOJA DE MATRÍCULA CURSO 2021-2022
NOMBRE DEL ALUMNO:

CURSO:

CENTRO EDUCATIVO:
PADRE/MADRE O TUTOR:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

TARIFA ESCOGIDA:

CORREO ELECTRÓNICO (INFORMACIÓN ACADEMIA):

HORARIOS CURSO 2021 - 2022
MARCAR CON UNA CRUZ LOS DÍAS CON EL HORARIO DESEADO:

SESIONES DE TARDE
SESION 4: DE 16:00 H. A 17:15 H.
(RECOMENDADO A ALUMNOS DE ESO)
SESION 5: DE 17:30 H. A 18:45 H.
(RECOMENDADO A ALUMNOS DE PRIMARIA)
SESIÓN 6: DE 19:00 H. A 20:15 H.
(RECOMENDADO A ALUMNOS DE BACHILLER)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

( _ ) HE LEÍDO Y COMPRENDIDO TODA LA NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA: DE MAYOR SERÉ...
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad
de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal derivada de nuestra relación comercial, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre
nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en
base a su consentimiento.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u
olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: anavalientemartinez@hotmail.com o dirigir un escrito a Ana María Valiente Martínez C/ Nules, 26 - 12540 Villarreal - CASTELLON DE LA PLANA
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o
presentar una reclamación.
CONSENTIMIENTO
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el servicio solicitado o entregarle el producto
adquirido. A continuación podrá aceptar las finalidades que crea convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que algunas
finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá prestar/entregar el
servicio/producto asociado.
[ _ ] Prestación del servicio contratado (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla)
[ _ ] Envío de ofertas de productos y servicios de su interés (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla)
Firma:

Fdo.- .............................................................................................
Datos identificativos del responsable:
Ana María Valiente Martínez, 52940835X, C/Nules, 26 - 12540 - Villarreal - CASTELLON DE LA PLANA, TELF. 655521462.

