
 
 

 

 

Términos, Condiciones y Tarifas Curso 2020-21 

INFORMACION A LOS PADRES/MADRES 

Se informará del comportamiento de los alumn@s en las clases. 

Será motivo de comunicación a los padres/madres 2 faltas de asistencia consecutiva o la falta de puntualidad 

repetida. 

Se realizará una entrevista inicial donde se expondrá nuestra forma de trabajar y a lo largo del curso se atenderá 

cualquier reunión de seguimiento que se requiera por parte de los padres/madres. Concluiremos con una reunión 

final al terminar el curso. 

Si el número de alumnos en un grupo fuera en algún momento inferior a 4, el centro se reservaría el derecho a 

cerrar el grupo y ofrecer al estudiante un cambio de grupo o la devolución de las clases no impartidas. 

 

La academia se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad de cambiar de 

clase tanto a un alumno como a un profesor.  

 

MÉTODO DE TRABAJO 

Cada alumno estará dentro del grupo de su nivel de estudios o por lo menos de curso y asignatura.  

 
No se sigue un libro de principio a fin, el alumno y/o los padres/madres nos marcan que tareas o que áreas quiere 

reforzar. Se recomienda cierta conexión con el centro escolar para saber que trabajar exactamente. 

 

ASIGNATURAS A IMPARTIR 

El alumno elegirá al inicio del curso que asignaturas quiere cursar. 

Si el/la alumn@ se ausenta de una de sus clases. No será recuperable. 

Existirán, previa consulta, posibilidad de: 

- Bonos de Horas para refuerzos extras.  

- Profesor particular a domicilio. 
 

PERIODO VACACIONAL 

Informaremos previamente si la Akademia permanecerá abierta en Navidades, Carnavales y Semana Santa en 

horario de mañana. La Akademia os informará de los cursos y actividades que se desarrollen en estos periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TARIFAS 

TARIFA   2020/21 
GRUPO REDUCIDO 
Mín.4 alumnos 

Coste 

Hora 

INFANTIL 
0-6 años 

7,90 €/h 

PRIMARIA 
6-12 años 

8,90 €/h 

SECUNDARIA en adelante 
A partir 12 años 9,90 €/h 

  
 

MATRÍCULA:  

20 €: Alumno/as que comiencen del 1 de septiembre al 31 de diciembre 2020 

15€ de reserva de plaza, se descontará el primer importe del mes 

30 €: Alumno/as que comiencen del 1 de enero al al 30 de junio 2021 

Lo/as Alumno/as s que se hayan matriculado una vez empezado el mes tendrán un descuento proporcional a las 

semanas que no hayan acudido. 

La matrícula será válida hasta final del curso escolar. 

MODALIDAD DE PAGO 

1- El pago se realizará por mensualidades según los días lectivos de cada mes y en función del calendario 

escolar de Bizkaia (adjunto). El importe por hora de clase será el marcado en función del grupo (infantil-

primaria-secundaria-mayor de 12 años-adultos) (salvo modificaciones de asignaturas/horas).   

2- La baja voluntaria del alumno tiene que comunicarse a Ikhazi antes del día 25 de cada mes, para 

proceder con la tramitación de la baja y anulación de la domiciliación bancaria del mes siguiente. 

3- En caso que la baja voluntaria sea comunicada con posterioridad a la fecha indicada en el párrafo 

anterior, el recibo del mes en curso será domiciliado y se tramitará la baja para el mes siguiente. 

4- La comunicación de la baja voluntaria se realizará a través del correo electrónico o del teléfono de Ikhazi. 

5- Los recibos se pasaran el 1 de cada mes. Si alguno de los recibos fuera devueltoel/la alumn@  no podría 

acogerse de nuevo a esta modalidad de pago, y será por cuenta del alumno su abono. 

6- Los pagos en metálico, tarjeta y transferencia se efectuarán durante los 5 primeros días de cada mes. 

7- El segundo miembro de la familia dispondrá de un descuento del 5% en la tarifa y un descuento del 50% 

en la matricula. 

8- Las cuotas trimestrales se abonarán la primera semana de octubre, enero y abril. 


