Normativa y contrato de servicios con EDESTUDIOS.
EDESTUDIOS. Representante legal de la Academia de enseñanza de atención personalizada:
Gloria Rodríguez González con DNI 09202769D y sede fiscal en Calle Servando González
Becerra nº1 oficina F, Badajoz, 06011.
La madre/padre/tutor: _________________________________________, provista de DNI
__________________ con domicilio en _________________________ madre/padre/tutor del
Alumno_____________________________________;
ACUERDAN:
Un servicio de clases de atención personalizada para refuerzo, repaso o apoyo para la
enseñanza del Alumno de las siguientes asignaturas:

_____________________

Condiciones particulares
Primera: El centro de formación prestará al alumno sus servicios docentes y clases durante el
siguiente horario: ________________________________________ y periodo de tiempo
_________________
Segunda: el alumno dará sus clases:
a)
b)
c)
d)

Individuales
En grupo de dos
En grupo de tres
En grupo de cuatro

Tercero: sus clases son en un principio:
a) Presenciales
b) On-line
Cuarto: debido a la situación actual de COVID19 las clases podrán ser on-line si existiese algún
riesgo para la profesora o el alumno.
Quinto: debido a la situación actual de COVID19 el alumno y su madre/padre/tutor mantendrá
informado al centro de cualquier posible contagio dentro de su círculo para tomar las medidas
adecuadas
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Sexto: No se realiza ninguna devolución monetaria a no ser que el centro de formación tuviera
que suspender por todas las vías la prestación del servicio (presencial u online). Las clases se
pueden recuperar o pasar al formato online.
Séptimo: Los alumnos que realicen la inscripción antes del 15 de cada mes deberán abonar la
mensualidad completa y los que realicen en fecha posterior abonarán media mensualidad. El
pago se realizará mediante transferencia bancaria, al contado en el centro, o por la plataforma
Bizum
Octavo: el alumno que abandone el curso, por cualquier causa, deberá comunicarlo con 15 de
antelación
Noveno: Este centro de formación no almacena los datos de sus clientes en ningún formato
digital tampoco comercializa con ellos
Décimo: el alumno tendrá que acatar todas las medidas higiénico sanitarias impuestas en el
centro de formación para evitar causar ningún mal a ninguno de los presentes en el aula.
Décimo primero: los alumnos individuales de bachillerato, podrán ser agrupados en grupos de
sus mismas asignaturas para dar las intensivas de selectividad o EBAU para las llamadas clases
preparatorias: “clases sin límite de tiempo”.

Fdo.: madre/padre/tutor

Fdo.: Gloria Rodriguez González
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Tarifas
Verano 2020, meses Junio, Julio y agosto
Primaria (mensual)
Grupo de 3 alumnos

Dos horas a la semana

50€/mes

Dos horas a la semana

50€/mes

Dos horas a la semana

80€/mes

Secundaria (mensual)
Grupo de 3 alumnos
Bachillerato (mensual)
Grupo de 3 alumnos

Todos los cursos, clases individuales
INDIVIDUALES

Dos horas a la semana

100€/mes

Curso 2020/2021

1
2
3
4

Individual,
Grupo de 2,
Grupo de 3,
Grupo de 4,

SECUNDARIA/BACHILLERATO/FP
Horas en semana
1
2
3
€/mes
40€
80€
114€
€/mes
36€
68€
96€
€/mes
28€
56€
84€
€/mes
26€
52€
78€
Precios por alumno. Pagos
mensuales

4
144€
128€
112€
104€

PRIMARIA

Individual
Grupo de 2
Grupo de 3
Grupo de 4

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes

1
32€
24€
22€
20€

Horas en semana
2
3
64€
96€
48€
72€
44€
66€
40€
60€
Precios por alumno. Pagos
mensuales

4
128€
96€
88€
80€
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