INFORMACIÓN DEL CURSO 2022/2023
 Impartimos TODAS las clases y asignaturas de los cursos de
PRIMARIA, ESO, BACHILLER, PRUEBA DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD y MÓDULOS DE GRADO MEDIO Y
SUPERIOR (éstos últimos a convenir).
 La asistencia a la academia funcionará con la compra de
bonos. Los alumnos pueden elegir el horario que más les
convenga cada mes desde la web de la academia. Las clases
son de 1 hora de duración y se podrá elegir horario tras el
pago del mismo. Cada bono tendrá un precio según el
número de sesiones en los que el alumno decida asistir cada
mes. En un mismo día, un alumno podrá gastar más de una
sesión si así lo necesita. Los bonos caducan al finalizar el
mes de la compra. En ningún caso, las clases compradas en un mes anterior y que
no se realicen, se podrán acumular para meses posteriores. Aquella clase que se
reserve por la web y no se anule como máximo el día de antes de realizarla,
contabilizará como clase impartida y se descontará del bono aunque no se
realice.
 Los grupos se irán completando desde nuestra web, una vez se efectúe el pago
del bono y se formarán a partir de 3 personas.
 También impartimos clases particulares (tanto presenciales, como on-line) si son
necesarias, para aquellos alumnos que así nos lo hagan saber.
 El horario de entrada y de salida se deberá respetar ESTRICTAMENTE. Los grupos,
de máximo 5 alumnos, comenzarán y acabarán en el horario establecido.
 Durante los períodos vacacionales, la academia permanece abierta y ofrece horarios
flexibles para que los alumnos puedan asistir. Cerramos únicamente los días festivos.
 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.
 No se imprimirá en la academia ningún material o trabajo particular. Por supuesto, todas
las fichas complementarias que nosotras consideremos oportunas que debe realizar el
alumno para reforzar sus conocimientos, corren por nuestra cuenta.
 Cada alumno deberá traer SU PROPIA BOTELLA DE AGUA.
 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.
 La puerta de la academia permanecerá cerrada cuando den comienzo las clases y se
abrirá cuando finalicen.
ATENCIÓN A PADRES:
ANA VALIENTE: TELF. 655 52 14 62 (Fuera del horario lectivo).
A través de nuestra página web: www.academiademayorsere.es
Correo electrónico: info@academiademayorsere.es

TARIFAS CURSO 2022 - 2023
Las tarifas las podrán consultar en nuestras instalaciones. Se aplicarán desde el día 12 de
SEPTIEMBRE del 2022 al 16 de JUNIO del 2023.

TARIFA DE PRECIOS
4
8
12
16
20

Sesiones / mes de 1h.
Sesiones / mes de 1h.
Sesiones / mes de 1h.
Sesiones / mes de 1h.
Sesiones / mes de 1h.

8
(octubre - noviembre - diciembre) 12
(enero - febrero - marzo)
16
(abril - mayo - junio)
20

Sesiones / mes de 1h.
Sesiones / mes de 1h..
Sesiones / mes de 1h..
Sesiones / mes de 1h.

BONOS MENSUALES

BONOS TRIMESTRALES

Ahorro: 13 €
Ahorro: 18 €
Ahorro: 22 €
Ahorro: 25 €

1 CLASE EXTRA EN GRUPO

CLASES PARTICULARES



INDIVIDUAL
2 PERSONAS
3 PERSONAS

Para poder apuntarse en los grupos, previamente se ha de realizar el pago.

FORMA DE PAGO






CON TARJETA DE CRÉDITO
POR BIZUM
MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA*
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA*
EN EFECTIVO en la academia

* En el caso en que se produzca la devolución de alguno de los recibos, los gastos correrán
por cuenta del cliente. Y el pago se deberá realizar al contado.

PERMANENCIA
AQUEL ALUMNO CUYO COMPORTAMIENTO NO SEA EL CORRECTO, NO RESPETE
LAS NORMAS, FALTE AL RESPETO A OTRO COMPAÑERO... EN DEFINITIVA,
PERJUDIQUE AL FUNCIONAMIENTO DEL RESTO DEL GRUPO, SERÁ EXPULSADO
DEL CENTRO DE FORMA AUTOMÁTICA.

HORARIOS CURSO 2022 - 2023
HORARIOS
SESION DE 16:00 H. A 17:00 H.
(CLASES DE GRUPO)
SESION DE 17:00 H. A 18:00 H.
(CLASES DE GRUPO)
SESIÓN DE 18:00 H. A 19:00 H.
(CLASES DE GRUPO Y CLASES PARTICULARES)
SESIÓN DE 19:00 H. A 20:00 H.
(CLASES DE GRUPO Y CLASES PARTICULARES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

HOJA DE MATRÍCULA CURSO 2022-2023

NOMBRE DEL ALUMNO: ......................................................................................... CURSO: .................................
CENTRO EDUCATIVO: .............................................................................................................................................
PADRE/MADRE O TUTOR: ............................................................................... TELÉFONO: .................................
DIRECCIÓN: ..............................................................................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO DEL ALUMNO: ..............................................................................................................

( _ ) 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.

