
StepUp Group: Teacher: Days: Time:

Foto:

Nombre completo del alumno(a)

Fecha nacimiento: Curso escolar: Nombre Colegio/ Instituto:

____/_____/_____

Domicilio:

Calle/Avda./Plaza:

No:            Bl.:        Piso:              Puerta:

CP

Nombre Padres: Telefono movil/ Email:

(madre)

(padre)

Los datos indicados en esta hoja son para la utilizacion exclusiva de este Centro.

El abajo firmante conoce y acepta las normas del centro, adjuntas.

Documento a entregar a Direccion para su archivo.

Firma:____________________________ Fecha:_____________________

Proteccion de datos:

STEP UP for English Language School

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Todos los datos personales son incluidos en un fichero cuyo responsable es Step Up Academy, cuya finalidad es 
gestionar nuestra relación contractual. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, pueden dirigirse a Step Up Academy en C/Navacerrada c/v Paseo del Vailejo, 8840 Mejorada del 
Campo.

Step Up Academy: C/Navacerrada, sn 28840 Mejorada del Campo

Tel. 677 49 19 36 Email: stepupacademy@hotmail.com

Poblacion:



Nombre                                                                                                   Apellidos  del alumno(a)

PADRE/MADRE/RL Nombre                        Apellidos

Autorizo envio WhatsApp   SI                   NO Telefono movil

Autorizo envio Email   SI                   NO Email

PADRE/MADRE/RL Nombre                      Apellidos

Autorizo envio WhatsApp   SI                   NO Telefono movil

Autorizo envio Email   SI                   NO Email

Firma:

En Mejorada del Campo a _______________de_______________de 20

AUTORIZACION para la difusión de trabajos, fotos, videos y/o datos personales

SI autorizo  NO autorizo  

AUTORIZACION para el envio de informacion por email, WhatsApp y/o otras plataformas 

AUTORIZACIONES

Autorizo la exposición y difusión por parte de la academia STEP UP ENGLISH ACADEMY de trabajos del 
alumno/a, fotos, videos y datos del mismo/a relativos a la actividad academica en el centro, en las 
publicaciones propias del centro (revista, folletos, agenda escolar, pagina web oficial de la academia, 
etc.) que con carácter informativo, divulgativo y/o docente realice el Centro dentro de su actividad 
educativa. 



Condiciones y Normas del Centro 

Año académico
Las clases se impartirán desde septiembre del año en curso hasta junio del siguiente año y 
seguirán el calendario propio del centro expuesto en el tablón de anuncios 

Modo de pago
Los abonos de las mensualidades se efectuarán por meses naturales. Las mensualidades serán 
domiciliadas por el banco, a primeros del mes en curso en metálico o con tarjeta.
El material didáctico se abonará en el momento de su adquisición (cuyos precios estarán 
disponibles en la secretaria y varían según el Programa de Estudios del curso correspondiente)
La reserva de plaza y matrícula será abonada en secretaría o por transferencia bancaria. 

Reglamentó interno

Todos los alumnos (y/o padres) deben leer estas condiciones atentamente. El hecho de reservar la plaza 
supone la aceptación de las condiciones citadas abajo.

1. El esfuerzo y dedicación del alumno son imprescindibles para seguir el ritmo de los programas 
de su grupo de estudios. En beneficio de todos, es imprescindible puntualidad, una asistencia 
regular y participación activa para el mejor progreso de las clases.
2. La baja temporal o definitiva deberá notificarse en Secretaría (por cualquier medio: en 
persona, por teléfono o correo electrónico) cuatro días antes de que se acabe el mes que se 
causa la baja. Sin aviso se cursa el recibo del mes siguiente.
3. Siempre que sea responsabilidad del alumno los gastos originados por recibos devueltos serán 
a su cargo. El abono de la reserva antes del comienzo del curso supone el compromiso por parte 
del alumno para el próximo curso y por parte del centro a reservarse. La anulación de la reserva 
de plaza no da derecho a la devolución de la misma.
5. La no asistencia del alumno a clase no le exime del pago de la cuota.
6. El centro se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno que no haya abonado el 
mes.
7. Los cambios de horarios y/o grupo de deberán consultarse con la Dirección, la cual 
determinará las posibilidades de modificación. El centro se reserva el derecho de cambiar de 
clase, o dar de baja, a un alumno si razones pedagógicas, o de disciplina así lo requieren.
8. El centro se compromete a mantener un grupo en el cual el número de alumnos sea de cuatro 
como mínimo. Si este número es menor de cuatro el centro se reserva el derecho de cerrar o 
unir a otro grupo de igual nivel. En el caso de cerrar un grupo, si no hubiera otro apropiado de 
ese nivel se devolverá lo abonado por las clases pendientes.
9. Las enseñanzas impartidas por el centro no conducen a la obtención de un título con validez 
académica.
10. Es derecho del alumno plantear sus dudas, problemas o quejas a la dirección para ser 
atendidas.

Condiciones y Normas del Centro para reservas y matriculas del 



Condiciones y Normas del Centro para reservas y matriculas del 
curso 2021-2022

Matriculas nuevas: 30€ para los nuevos alumnos que se den de alta. Al pagar la matrícula para el siguiente 
curso se le asigna una plaza en un grupo correspondiente a su nivel.

Matriculas familiares: Los alumnos nuevos que tienen hermanos o padres en nuestro centro que 
benefician de las reservas serán exentos de pagar matrícula (será suficiente solo la reserva) tambien 
tendran un 10% de descuento por curso aplicable al de menor importe.

Reserva: Los antiguos alumnos abonaran 20€, en concepto de reservar de plaza antes de terminar el curso 
actual 20/21. (los alumnos que el curso 20/21 lo han cursado entero desde septiembre2020 hasta junio 2021 
son exentos de pagar matrícula para el siguiente curso. Los 20 euros se devolverán al comienzo del curso 
2021/2022 al pagar la mensualidad de septiembre 2021)

Calendario: Nos regimos por el Calendario Escolar de la Comunidad de Madrid.

Festivos: Oficiales estipuladas en el calendario escolar (no son recuperables).

No reservar supone el no estar interesado en seguir con nosotros por deseo propio. Si posteriormente 
desea volver, lo hará previo pago de la correspondiente matricula, y será asignado a un grupo 
dependiendo de la disponibilidad de plazas. 

Precios curso 2021/2022*

Infantil:                                               450 € curso  (10 mensualidades a 45€)
Primaria y secundaria:                  500 € curso (10 mensualidades a 50 €)  
Bachillerato o nivel Advanced:   550€ curso (10 mensualidades a 55 €)
Adultos:                                               550€ curso (10 mensualidades a 55€)

*Los precios son calculados para el curso anual por lo cual no habrá descuentos por festivos o 
vacaciones.
*El hecho de reservar o matricularse supone la aceptación de las condiciones y normas del 
centro
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