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Términos, Condiciones y Tarifas. 
Curso 2021-22 

 
INFORMACIÓN A LOS PADRES/MADRES 
Se informará del comportamiento de los alumn@s en las clases. 
Serámotivodecomunicaciónalospadres/madres2faltasdeasistenciaconsecutivaolafaltadepuntualidadrepet
ida. 
Se aconseja exponer las necesidades del alumno al empezar las clases tanto a la coordinadora de Ikhazi 
como al profesorado.  
Seatenderácualquierpetición de reuniónde seguimientoqueserequieraporpartedelospadres. 
Concluiremos con un Feedback (llamada telefónica al terminar el curso), indicando la evolución del 
alumno/a a lo largo del 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 clasetantoaunalumnocomoaunprofesor. 

 
MÉTODO DE TRABAJO 
Cadaalumnoestarádentrodelgrupodesuniveldeestudiosoporlomenosdecursoyasignatura, aunque el trato 
sea personalizado al alumn@. 
No se sigue un libro de principio a fin, el alumno y/o los padres/madres nos marcan qué tareas o que áreas 
quiere reforzar.Serecomiendaciertaconexiónconel centroescolary luego la academia, 
parasaberquéreforzarexactamente. 
En “inglés como extraescolar”, Ikhazi cuenta con una planificación y metodología propias, que promueven 
que el alumn@ aprenda de forma natural la lengua extranjera (sin darse cuenta de que está aprendiendo 
un idioma, a través del juego en aquellos alumnos más pequeños).  
En inglés para niños/as a partir de Primaria la metodología está planificada y estructurada para que los 
alumnos/as aprendan el idioma de manera consciente, conjugando teoría y práctica del idioma, a través 
de dinámicas participativas, acordes a su nivel madurativo y habilidad idiomática–emocional. Así mismo, 
se realizarán pruebas de nivel para evaluar el mismo. Y en este caso, los grupos se formarán acorde al 
conocimiento idiomático y no siempre por edad o nivel. 
 

ASIGNATURAS A IMPARTIR 
El alumnado elegirá al inicio del curso que asignaturas quiere cursar. 
Si el/la alumno/a se ausenta de una de sus clases. No será recuperable. 
Existe también una bolsa de profesores particulares a domicilio. 
En el caso de inglés, existe posibilidad de “Inglés como Extraescolar”, o “Inglés como Refuerzo” dentro de 
los grupos de Refuerzo de Materias.  
En caso de que uno de los grupos tuviese que confinarse preventivamente, la academia pondrá a disposición de 
los alumnos/as clases online. La academia se guarda el derecho a no reembolsar la cuota del mes. 
 

PERIODO VACACIONAL 
Informaremos previamente si la Akademia permanecerá abierta en Navidades, Carnavales y Semana Santa 
en horario de mañana, mediante el Calendario. 
También se os informará de los cursos y actividades que se desarrollen en estos periodos; como: 
Emocioteca, Colonias, Talleres, Charlas, Actividades para conciliar, talleres para padres, cursos para 
Adultos o Formación Profesional... 
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TARIFAS 

 
 
 

 
*Existe unaMATRICULA, que se debe abonar por curso escolar (anualmente) y que consiste en lo 
siguiente: 
 

20 €: Alumno/as que comiencen del 1 de Septiembre al 30 de noviembre 2021. 
30 €: Alumno/as que comiencen del 1 de Diciembre al 31 de Mayo 2022. 
35 €: Alumno/as que comiencen del 1 de Junio 2022 al 30 de Junio 2022. 

 
 
La matrícula será válida hasta final del curso escolar (se abona 1 vez/curso escolar) y no se devolverá si el 
alumno finalmente no empieza el curso en Ikhazi. 
 
Existe un dto.del 50% en la 2ª hij@ Matriculado. El segundo miembro de la familia dispondrá de un 
descuento además del 5% en la tarifa mensual. 

 
 
MODALIDAD DE PAGO 
El abono se realizará mensualmente al inicio de cada mes, del 1 al 5. Según las horas de los días lectivos 
de cada mes y en función del Calendario Escolar de Bizkaia, que marca Ikhazi. 
Con la finalidad de evitar comisiones bancarias, la forma de pago os agradeceríamos que fuese 
preferentemente TRANSFERENCIA o EFECTIVO. 
El importe por hora de clase será el marcado en función del grupo (infantil- primaria- secundaria- adultos 
>18). 
El abono de las clases extras o a domicilio se deberán abonar siempre en METÁLICO, antes de iniciar.  
 
La baja voluntaria del alumno tiene que comunicarse a Ikhazi antes del día 25 del mes anterior a la baja, 
para proceder con la tramitación de la baja y anulación de la domiciliación bancaria del mes siguiente. En 
caso que la baja voluntaria sea comunicada con posterioridad a la fecha indicada en el párrafo anterior, el 
recibo del mes siguiente deberá abonarse íntegro y se tramitará la baja para el mes  siguiente. 
 
Con el objetivo de asegurar la conservación de grupos hasta final de curso, y el menor desajuste posible 
de todo el proceso de coordinación del centro, la cuota de Junio se incorporará a la cuota de Mayo. 

 

 
 

TARIFA 2021/22 
GRUPOSREDUCIDOS(en aula) 
Mín.4alumnos.Máx.7 

 
Coste/ Hora 

INFANTIL 
0-6años 

 
8,90€/h 

PRIMARIA 
6-12años 

 
9,90€/h 

SECUNDARIA 
De12a18 

 
10,90 €/h 

ADULTOS>18años 11,90 €/h 

TARIFA2021/22  
Coste/Hora 

 
ONLINE ADULTOS>18 años 

 
14,90 €/h 

 
Profesor Particular a 
Domicilio 

 
16€/h 


