
Asignaturas matriculadas: Matemáticas y Física 

 

 

DATOS DEL ALUMNO 
Nombre y Apellidos Tfno. Matrícula No. 

   
 

RODEA CON UN CÍRCULO LAS MATEMATICAS(M) O FISICA(F) QUE QUIERES HACER AQUI 
ESO BACHILLERATO SELECTIVIDAD 

3ro 4to 1º. Tec. 1º. Cienc 1º. Soc 2º. Tec 2º. Cien 2º. Soc  
 
¿ Dónde has visto esta Academia , anunciada  ( revistas , internet , otro... )?.Te agradeceré me lo especifiques aquí.  
 
 

 

HORARIO 10-12 11-13 4-6 6-8 8-10 

LUNES     NO 

MARTES NO NO   NO 

MIÉRCOLES     NO 

JUEVES NO NO   NO 

VIERNES NO NO   NO 

SÁBADO DE 9 A 11  ASIENTO N.º  

 
 

N.º CTA TITULAR: 

  

 
 

ESO BACHILLERATO: Dos asignaturas 
Matrícula: A: 20 € B: 30 €  

Meses Denominación mes A €/mes B €/mes Total 
1º     

2º  122 135  

3º  122 135  
4º  122 135  

-  122 135  
-  122 135  

-  122 135  
     ......... A        B……. 

 
A - Si se compromete hasta el 30 de Junio      
B - Sin condiciones  
 

MATRICULA 

• Se paga cada vez que un alumno se da de alta en la Academia. 

• Si un alumno está varios años , cada año debe abonarla . 

HORARIO:  

Poner una X en el cuadro 
que escojas. 
 
1º) El alumno paga 8 módulos al 

mes ; módulo es la clase de 2 
horas  
Estas condiciones y precios no 
varían para aquel alumno que 
las ha firmado pero pueden 
variar para aquel que todavía 
no lo ha hecho. 



Asignaturas matriculadas: Matemáticas y Física 

 

 
1) FORMA DE PAGO EN LA ACADEMIA: 

• A través de cta. cte. Bancaria .  

• El pago es por meses y se cobra el mes por adelantado .El recibo se pasará el día 1 . 

• Si el alumno se matricula con el mes empezado , se le contará la fracción de mes que falte para 
acabar. En el contrato tipo A , 20€ por módulo . En el contrato tipo B , 22€ por módulo .  

 
2) ¿ QUE DEBE HACER UN ALUMNO PARA DARSE DE BAJA ?  

• Simplemente , decirlo antes del 25 del mes en curso , para que no se le pase por el banco , el recibo 
del mes siguiente ( Contrato tipo B). Es importante tener en cuenta esto , para evitar situaciones 
molestas .Si un alumno , el 25 no ha comunicado que se da de baja , se interpretará que continua 
en la Academia al mes siguiente . 

 
3) ¿ PUEDE UN ALUMNO CON CONTRATO TIPO “A” DARSE DE BAJA ? 

• Si una persona , duda al apuntarse , preferible que adopte el contrato tipo B , que para esto está . 

• Si , por las circunstancias que sean , uno se apunta en el A , y se ve obligado a darse de baja deberá 
abonar la diferencia entre los contratos B y A . Cree la Academia que es lógico que esto sea así y 
que no haría falta puntualizarlo .  

 
4) RECUPERACIÓN DE CLASES 

• Un alumno puede recuperar una clase , por un motivo muy justificado ( salud , instituto, 
trimestrales…). 

• Quedarse para hacer deberes en casa , no es un motivo. 

• La clase se deberá recuperar durante el mes en curso o máximo durante el mes siguiente. 

• A partir del momento que un alumno cause baja , ya no puede recuperar clases. 
 
5) MES DE JUNIO-(Contrato tipo A) 

• El mes de Junio es cuando un alumno acaba su curso escolar . Hay alumnos que acaban a principios 
y otros a finales . Este mes se cobra entero . El curso escolar en la Academia acaba el 30 de Junio 

• Si el alumno ve que no apurará los 4 módulos , puede añadir a su horario de Abril o Mayo aquel o 
aquellos módulos que no vaya a hacer , durante Junio . 

• O bien si lo prefiere , puede adelantar temas importantes del año siguiente , en esos módulos que 
le sobran a finales de Junio. 

 
 
Estoy de acuerdo ( Alumno o Tutor) 
 
 

Terrassa a_____ de___________de 20_ 

 

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS 

LÓPEZ PARRAS  
 C) Ricardo Wagner nº 58 –Esquina C) COLON. 

TFNO: 931913002 - TERRASSA      LICENCIA N.º 214 / 1984 

MAXIMO RENDIMIENTO: 
El máximo rendimiento lo obtiene el alumno que estudia en casa las matemáticas como si no viniera a la 
Academia . Este alumno , cuando viene a la Academia , trabaja aquello que más le preocupa y su nota 
empieza a subir rápidamente : suficiente , bien , notable…   ¡Garantizado! 
Si en casa no trabaja las matemáticas , lo normal es que las suspenda . 
La seguridad que adquiere el alumno es , PARA SIEMPRE. 


