INGRESO EN EL CENTRO
1.

2.

RESERVA DE PLAZA
Los alumnos del Centro: Deberán realizar la Reserva de Plaza (150€ por familia) en el periodo de
tiempo comprendido entre el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2018, finalizado este plazo
consideraremos que el alumno/s es baja en el Centro.
El importe de la Reserva de Plaza se descontará de la mensualidad del mes de noviembre, mes en
el que se pasará un único recibo correspondiente a los conceptos de “Cuadernos de trabajo y
Libros de Texto”.
REGIMEN ECONÓMICO
El importe total del curso (Enseñanza, comedor y autocar) se fraccionará en 10 mensualidades
de septiembre a junio.
Los pagos se efectuarán mensualmente por adelantado y dentro de los cinco primeros días del
mes.
El pago de las Visitas culturales (obligatorias, pues forman parte del currículo de las distintas
áreas) se efectuará en el mes que se realizan.
Ninguna cantidad será reembolsada por ausencia del alumno si no está claramente justificada.
Para familias con más de dos hijos escolarizados en el Centro los honorarios del 3er hijo y
siguientes tendrán un descuento del 30% en la Enseñanza.
-

3.
-

ALTAS Y BAJAS
Si el alumno causa baja en el Centro después de efectuada la Reserva de Plaza y/o Matrícula,
y lo notifica finalizado el plazo fijado por el Colegio, concretamente el 1 de abril 2018, no se
devolverá el importe por estos conceptos.

4. DECLARACIÓN FIRMADA
Deseo inscribir a mi hijo/a __________________________________________________________
en el Liceo Sorolla “C”.
He leído las condiciones de Ingreso, La Normativa del Alumno y RRI contenido en el Libro de “Información
General” y las acepto voluntariamente.
Así mismo autorizo a mi hijo/a para que participe en las visitas culturales (curriculares obligatorias) que
promueve el Liceo Sorolla “C” y en los desplazamientos que estas actividades culturales conllevan fuera
del Colegio, en horario lectivo o extraescolar, durante el tiempo que mi hijo/a curse los estudios en el
Centro.
Así mismo, autorizo al Colegio a tomar ocasionalmente imágenes de mi hijo/a participando en actividades
académicas o culturales, en horario lectivo o extraescolar, para publicarlas dentro de sus instalaciones y en
los medios de difusión (página web , redes sociales ,) que gestione o en los que participe el Colegio.
El Colegio, en algunas ocasiones, recibe información de terceras empresas ofertando servicios o productos
destinados a los padres, alumnos o familia, que pudieran ser interesantes para ellos. Esta información se
entregará a los alumnos sin personalizar, ya que los datos personales nunca van a salir del Colegio. No
obstante, si no desea que el Colegio entregue esta información a su hijo/a, marque la casilla ¨
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