Informació General curs 21-22
Les classes començaran el 13 de setembre (seguint el calendari escolar) i acabaran el 22
de juny.
Per inscriure’s caldrà fer el pagament anual de la quota del material (60€) que funciona com
a reserva de plaça. El material es un pagament únic i per tot l’any.
El pagament es fa mensualment durant la primera setmana del mes. El retorn del rebut o
l’endarreriment en el pagament en efectiu suposarà un recàrrec de 5€.
En el cas de voler-se donar de baixa, caldrà informar-ho amb un mínim de 10 dies
d'antelació.
Els dies festius o ponts no es podran recuperar. (Els podeu consultar en la nostra web) Les
mensualitats són fixes, tant si el mes té 3 com 5 setmanes.
Ens acollim als festius oficials de Barcelona a l’hora de fer classes. els dies de lliure
disposició de les escoles en principi oferirem les classes programades. (Poden haver-hi
excepcions).

Información General curso 21-22
Las clases empezarán el 13 de septiembre (siguiendo el calendario escolar) y terminarán el
22 de junio.
Para inscribirse será necesario realizar el pago anual de la cuota del material (60€) que
funciona como reserva de plaza. El material es un pago único y por todo el año.
El pago se realiza mensualmente durante la primera semana del mes. El retorno del recibo
o el retraso en el pago en efectivo supondrá un recargo de 5€.
En el caso de querer darse de baja, deberá informarse con un mínimo de 10 días de
antelación.
Los días festivos o puentes no podrán recuperarse. (Puede consultarlos en nuestra web)
Las mensualidades son fijas, tanto si el mes tiene 3 como 5 semanas.
Nos acogemos a los festivos oficiales de Barcelona a la hora de dar clases. los días de libre
disposición de las escuelas en principio ofreceremos las clases programadas. (Pueden
haber excepciones).

