ACUERDO DE INSCRIPCIÓN
Somerset Academy International
Colegio: CHESTERTON – MECO - MADRID

Curso escolar en 2014/2015:______________

Nombre del alumno (apellidos, nombre): __________________________________________________________
Fecha de nacimiento (día/mes/año):___________________________ País de nacimiento:___________________
Sexo (H/M): ____ Lengua materna: ___________________ Usuario Skype: _____________________________
Dirección postal (Calle/nº/Cod Postal/Población/Provincia): ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico Alumno: ____________________________________________________________________
Teléfono Alumno: (casa)- _______________________________(móvil)-_________________________________
Fecha prevista de finalización del Bachillerato (mes/año):_____________________________________________
Nombre padre/tutor: __________________________________________________________________________
Correo electrónico padre/tutor: ___________________________________________Telf:____________________
Nombre madre/tutora: __________________________________________________________________________
Correo electrónico madre/tutora: ___________________________________________Telf:____________________
Número de años en los que el alumno realizará el programa: (2, 3 o 4años) _________________________________
Información del Programa
Acepto matricularme en el programa académico siguiente y mi inscripción está sujeta a los términos y condiciones
establecidos en este acuerdo de inscripción.
Tipo de Diploma: Doble Titulación de Bachillerato (Condiciones exclusivas para el programa en el centro escolar
Chesterton de Madrid en España)

Tasas de matrícula
PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN
TASAS ANUALES
2014-2015
ALUMNOS DEL PROGRAMA
AÑO DE INICIO
TASAS MATRICULACIÓN SOMERSET Y
TASAS TECNOLÓGICA ANUALES

2 años
3 años
4 años
( 1º BCH)
( 4º ESO)
( 3º ESO)
200,00 €
200,00 €
250,00 €
(350,00 € - 100,00€ Beca Colegio Chesterton)

TOTAL POR CREDITOS ANUALES
BECA ANUAL A/S – Colegio Chesterton
TOTAL CREDITOS ANUALES

2.000,00 €
-350,00 €
1.650,00 €

Somerset Virtual Academy – SAIEnrollmentAgreement

1.500,00 €
-350,00 €
1.150,00 €

1.250,00 €
-400,00 €
850,00 €
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Cualquier incremento en la matrícula o cuota se aplicará al semestre escolar, previa notificación a los alumnos. Sólo
los que se matriculan desde el inicio, es decir, en el primer semestre del primer curso de este programa, disfrutarán
de una beca.

Normas de pago y cancelación
Este acuerdo de inscripción se puede cancelar dentro de los cinco días naturales desde la activación del curso,
siempre que dicha cancelación sea notificada por escrito al Director del Programa. Si dicha cancelación se realiza, el
colegio inmediatamente reembolsará íntegramente todos los gastos de matrícula y tasas abonadas, según el acuerdo
de inscripción, y el reembolso se efectuará no más tarde de treinta días después de la cancelación. Esta disposición
no se llevará a cabo si el alumno ya ha comenzado las clases.

Notificación al alumno
Entiendo que esta información presenta los requisitos para obtener mi titulación a través de Somerset mientras esté
matriculado y tenga una buena actitud académica, según las normas del Centro. Somerset no será responsable de
ninguna norma o procedimiento que no se incluya en esta normativa. Somerset se reserva el derecho de suspender
las clases a cualquier alumno por falta de un buen rendimiento escolar, el impago de la matrícula o por no acatar las
reglas del colegio. Somerset no garantiza la transferencia de los créditos a ningún colegio, universidad o institución.
Cualquier decisión sobre la convalidación, idoneidad y aplicación de los créditos y si deben ser aceptados, es
competencia de la institución receptora. Este documento no constituye un acuerdo vinculante hasta ser aceptado por
escrito por todas las partes implicadas.

Compromiso del alumno
Acepto abonar el pago completo del semestre, antes de ser aceptado. También que, si abandono un curso o me doy
de baja de todos los cursos, lo tendré que notificar al Centro, a la vez que al Director del Programa.
Acepto que Somerset puede cancelar mi inscripción si dejo de cumplir con los requisitos académicos, económicos y
de asistencia o si altero las actividades cotidianas del colegio. Entiendo que debo mantener un progreso académico
satisfactorio, como se describe en el manual de padres y alumnos aceptando todos sus puntos, y que mi obligación
económica a Somerset debe hacerse efectiva en su totalidad antes del inicio del semestre. He leído atentamente y he
recibido una copia exacta de este acuerdo de inscripción y del manual de padres y alumnos.

______________________________________________________ _______________
Firma del estudiante
Fecha

______________________________________________________ ________________
Padres o tutores
Fecha

Este documento de inscripción hay que entregarlo en el centro escolar.
Igualmente es obligatorio para formalizar la inscripción introducir los datos de inscripción
telemáticamente a través del acceso www.academicaschools.es/inscripcion

