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Condiciones de Matrícula 2022-2023 
 

El alumno y/o sus representantes legales al formular la matrícula, aceptan las siguientes condiciones:  

 

1. Derecho de admisión:  
La Dirección del Centro se reserva el derecho de cancelar la matrículas tanto presenciales como 

online, de aquello/as alumno/as cuya conducta afecte desfavorablemente a la actividad del Centro o 

que incumpla reiteradamente cualquiera de los siguientes puntos. Los/as alumnos/as que acudan al 

Centro de manera presencial, deberán traer rellenado y firmado por el padre, madre, tutor o el propio 

alumno en el caso de que sea mayor de edad, la página 3 de este documento, antes de comenzar las 

clases presenciales.  

 

2. Modalidades docentes:  

2.1. Clases presenciales en grupos reducidos 

En el Centro de Estudios IKASLEKU
®
, no seguimos un temario de principio a fin de cada 

asignatura para un mismo grupo de alumnos/as, sino que es cada alumno el que nos comenta qué 

deberes tiene que hacer ese día para el día siguiente, o qué áreas de la asignatura quiere que le sean 

explicadas. El alumno es el que marca el ritmo de aprendizaje. Como el objetivo es lograr una 

atención personalizada, ya que de esa manera el alumno/a progresa a un ritmo más rápido, los grupos 

son reducidos. 

2.2. Clases individuales o clases individuales compartidas (presenciales u online) 

Los/as alumnos/as que quieran acudir a la academia de manera individual, podrán hacerlo mediante 

clases individuales o mediante clases individuales compartidas. El máximo de alumnos/as para las 

clases individuales compartidas es de 2 alumnos/as.  

2.3. Corrección online de tareas, deberes y prácticas 

En esta opción, el docente evaluará el tiempo necesario para corregir la tarea encomendada y emitirá 

un presupuesto en el que se calculará multiplicando el número de horas a emplear por el precio hora 

individual de ese nivel académico. Nota aclaratoria: el Centro no realiza exámenes online. 

 

3. Horarios y faltas de asistencia 

3.1. Reserva de horarios 

La reserva de horarios tanto para las clases presenciales como para las clases online, se regirá por 

orden estricto de confirmación, tras haber abonado según corresponda, la señal, matrícula o el 

importe del curso. 

 

3.2. Interrupción de las clases presenciales por fuerza mayor 

Ante periodos de interrupción de las clases presenciales por fuerza mayor, el alumno podrá optar por 

continuar de manera online. En caso de no optar  por las clases online, se le devolverá la parte 

proporcional abonada correspondiente a ese mes y perderá el derecho a que se le mantenga el horario 

cuando las clases presenciales sean retomadas.  

 

3.3. Faltas de asistencia 

El alumno adquiere el compromiso de asistir en el horario de la academia acordado, perdiendo la 

clase, en caso de no acudir en dicho horario. 
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4. Calendario académico 2022-2023 
4.1. Los alumnos/as que se matriculen una vez comenzado el mes, tendrán un descuento proporcional 

a los días que no hayan acudido a clase, durante ese primer mes.  

 

4.2. Inicio del Curso Académico: 7 de Septiembre. 

 

4.3. Navidades y Semana Santa: El Centro permanecerá abierto durante todas las Navidades y toda la 

Semana Santa, excepto los días marcados como festivos en el Calendario, por lo que el importe de las 

cuotas mensuales será el habitual. El horario será de mañana y se concretará durante las semanas previas. 

 

4.4. Carnavales y Puentes: Durante Carnavales y los puentes, las clases se impartirán con normalidad. 

 

4.5. Mes de Junio: Se cobrará la parte proporcional a los días asistidos. 

4.6. Bajas durante el curso: En caso de que el alumno, se dé de baja a lo largo del curso, es decir, no 

abone un mes de manera total o parcial, perderá los derechos de matrícula para este curso, y constará a 

todos los efectos (matrículas, precios, reserva de horario etc) como un nuevo alumno en el momento de 

reincorporarse. 

 

5. Descuentos  

5.1. Descuento por domiciliación de recibos (clases grupales)  

Descuento: 3 € / mes (meses completos). Los recibos se pasarán los días 1 de cada mes. Si alguno de 

los recibos viniera devuelto, el alumno/a no podrá seguir acogiéndose a esta modalidad de pago. 

 

5.2. Descuentos para hermanos/as (clases grupales) 

Se aplicará un 6% adicional de descuento, sobre el importe total de las clases en grupo. 

 

5.3. Bonos de idiomas y de cursos formativos 
Packs de horas, para que el precio/hora salga más económico. Los bonos tienen una validez de 3 

meses (a contar desde la fecha de la primera clase del bono) 

 

6. Formas de pago 

Las clases pueden abonarse en metálico o tarjeta en la Recepción del Centro, o mediante Bizum, 

transferencia, o domiciliación bancaria.  

 

6.1. Clases en grupo 
Descuento por domiciliación de recibos: 3 € / mes (meses completos). Los recibos se pasarán los 

días 1 de cada mes. Si alguno de los recibos viniera devuelto, el alumno/a no podrá seguir 

acogiéndose a esta modalidad de pago. Los pagos en metálico, tarjeta, Bizum o transferencia, se 

efectuarán antes del día 6 de cada mes y no dispondrán de dicho descuento. 

 

6.2. Clases individuales 

Las clases individuales deberán abonarse semanalmente, durante la semana anterior a la semana a la 

que se vaya a acudir al Centro.  

 

6.3. Señales, matrículas, bonos de descuento de idiomas y cursos formativos 

Se abonarán en el momento de efectuar la reserva. El Centro se reserva el derecho de devolver 

dichos importes o parte de ellos, si el alumno/a finalmente no acude o interrumpa su asistencia al 

Centro. 

 

7. Precios 
Debido al entorno inflacionario actual, el Centro se reserva el derecho de variar los precios, matrículas y 

descuentos de manera unilateral a lo largo del curso para los nuevos alumnos que se vayan incorporando a 

lo largo del curso. Esto no afectará a  los alumnos que ya estén apuntados en el Centro, que continuarán 

con los mismos precios hasta la finalización del curso académico 2022-2023. 
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8. Dispositivos electrónicos 

Los alumnos menores de edad, tienen prohibido el uso de dispositivos electrónicos (móviles, tablets 

etc) en el Centro de Estudios. Se exceptúan los casos en los que dichos dispositivos sean necesarios 

para llevar a cabo las tareas académicas y siempre bajo el consentimiento de sus padres o tutores 

legales. Así mismo, quedan prohibidas las grabaciones a otros/as alumnos/as o a profesores/as en el 

Centro de Estudios, lo que podría ser motivo de expulsión y de la toma de posibles medidas legales 

correspondientes por parte del Centro.  

 

9. Extravíos 

El Centro no se hace responsable de ningún extravío o pérdida acaecidos en el mismo.  

 

10. IVED, Pruebas de Acceso a Ciclos, Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 

años y de 45 años, así como de Selectividad por libre  

El número mínimo de horas necesarias para poder impartir en su totalidad el temario correspondiente 

a cada asignatura, es de 60 horas por asignatura en grupo o de 30 horas en la modalidad individual. 

No se garantiza la impartición total del temario, si el alumno/a realiza un menor número de horas a 

las señaladas anteriormente.  

 

11. Temarios y plazos de matrícula en exámenes y centros  

El CENTRO DE ESTUDIOS IKASLEKU, tiene como objetivo que todos/as sus alumnos/as 

consigan sus objetivos formativos con lo que evidentemente, tratará de facilitar los temarios, fechas 

de exámenes y plazos de matriculación a su alumnado, no obstante, el Centro deniega toda 

responsabilidad del estado de las matriculaciones de los alumnos/as en sus respectivos centros 

educativos en sus materias y respectivos exámenes (Selectividad, Pruebas de Acceso, IVED etc) 

siendo responsabilidad de cada alumno/a el informarse de los plazos de matriculación, así como de 

los temarios propios de cada curso, materia y examen. 

 

12. Protección de Datos 
Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016, que el CENTRO DE 

ESTUDIOS IKASLEKU, recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas 

técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la relación 

que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos 

sus datos de carácter personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición 

dirigiéndose a CENTRO DE ESTUDIOS IKASLEKU con dirección Uribarri, 6, 48970, Basauri, 

Bizkaia.  

 

 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MATRÍCULA  
D./Dña. …………………………………………………………..……con DNI número………………………………  
como madre, padre o tutor de………………………………………………………………………….……………  
(o en su defecto el propio alumno/a, por ser mayor de edad)  
 
asistente a las clase de…………………………………………………………………………………………………..  
 
He leído y acepto las siguientes normas de matrícula para poder matricularme en el 
Centro de Estudios IKASLEKU durante el curso 2022/2023. 
 
En Basauri, a ……………..de…………………………………..del año……………………. 
 
FIRMA: 


