
Normas del Centro Amercham 

 
El principal objetivo de nuestros cursos es desarrollar  al máximo el potencial y el interés de 

cada alumno por los idiomas tan importantes como el propio, basándonos en la 

experiencia y la comunicación hablada, directa y personalizada. 

Aquí se detallan unas normas y recomendaciones a seguir  para el buen funcionamiento 

del centro durante todo el curso: 

 
 El curso comenzará  a principios de septiembre y finalizará a finales de junio de cada año. Se 

ruega asistencia plena y puntualidad. 

 Las clases son de dos días alternos por semana, de 45 minutos cada clase o bien una clase 

de 90 minutos una vez a la semana, y además los alumnos (a partir de tercero infantil y hasta 

6º de Primaria) tendrán clases de apoyo multimedia. El horario para los trabajos con 

ordenador comenzará desde las 5’30 hasta las 8’00, de octubre hasta 30 de mayo, donde el 

alumno llevará una tarea específica, relacionada directamente con las actividades de clase 

durante 20 - 30 minutos aproximadamente, y es importante saber que van en forma de 

módulos individuales de temas supervisados y guiados por un profesor del centro. Estas clases 

van incluidas en el curso.  

Rogamos mucha puntualidad para las tres clases. 

 Los exámenes, control de progreso y asistencia se harán trimestralmente. 

 Si por alguna circunstancia, el alumno tuviese que dejar de venir por un periodo de tiempo, 

los meses se tendrían que abonar igualmente. 

 Se recogerán los niños más pequeños desde el mismo centro y PERSONALMENTE POR LOS 

PADRES o persona autorizada, siendo la recogida enteramente de la responsabilidad de los 

padres. 

 Los honorarios se pagan por el curso contratado al comienzo, siendo posible pagarlo en 

plazos trimestrales o mensuales del 1 al 5 de cada mes. Las devoluciones de cualquier recibo 

domiciliado llevará un gasto de 5 € que se abonarán junto con el recibo devuelto. 

 El importe de matrícula, los libros y material se abonará en un recibo único al principio del 

curso en OFICINA. 

 Todos los alumnos del centro, a partir de 8 años, se presentarán a los exámenes GESE del 

“Trinity College London” que se convocarán en el centro  en el mes de junio cada año. Así 

mismo los alumnos/ padres o tutores consienten facilitar los datos del alumno: Nombre, fecha 

de nacimiento y en su caso el número de DNI a Trinity College London para su uso exclusivo a 

propósito de estos exámenes. Estos exámenes tienen doble objetivo: 

- Motivar el alumnado durante el curso a mejorar las estrategias del hablar dando 

especial atención a la pronunciación y entonación.  

- Por otro lado, dotar nuestros alumnos con un certificado oficial  reconocido 

internacionalmente, que les será muy útil en el currículo. 

 El centro organizará los preparativos de estos exámenes y sus horarios e incluso se hará 

pruebas y ensayos para ver el grado de preparación de cada alumno. 

El recibo de las tasas de estos exámenes se pagará a parte EN OFICINA durante el mes de 

DICIEMBRE. 

 

 LAS BAJAS se presentan por escrito en oficina rellenando el formulario de BAJA, y con 15 días 

antes del comienzo de nuevo mes, al no ser así se abonará el recibo del mes siguiente. 

 

 El alumno/a, Padres o Tutores del alumno, autoriza explícitamente al centro Amercham 

Cursos SL. a un uso pedagógico y publicitario de las imágenes realizadas en actividades 

lectivas, complementarias y externas organizadas por el centro docente y publicadas en:La 

página web del centro, Filmaciones destinadas a difusión educativa, fotografías para revistas 

o publicaciones del ámbito educativo y publicitario. 

 

 

 

El centro permanecerá cerrado en vacaciones escolares de: 
NAVIDAD, FALLAS Y PASCUA. 

 

 


