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MATRÍCULAS

Nuestras matrículas están abiertas durante todo el curso, no existiendo un calendario

de matriculación en unas fechas cerradas.

Para inscribirse en Inspirartem College tan sólo será necesario rellenar el formulario

de inscripción y realizar el pago de matrícula correspondiente.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/R91ok762uYb8yztT9

Para continuar matriculado de un año lectivo a otro, el alumnado deberá renovar su

matrícula según el precio y en los plazos que se establezcan y que serán avisados con

suficiente antelación. 

DURACIÓN DE LOS CURSOS

El curso en las actividades de Inspirartem College School comienza en octubre y

finaliza en mayo.

PAGOS

El precio de las actividades ofertadas se realiza mediante un pago mensual que se

abona mediante domiciliación bancaria 1 al 5 de cada mes. 

El precio mensual será todos los meses el mismo siguiendo el calendario escolar y

con independencia del número de clases recibidas cada mes. 

En aquellos casos en los que el calendario genere una diferencia de clases de más de

2 entre unos días y otros, la dirección estudiará la  compensación de dichas clases con

los alumnos afectados. 

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  

https://forms.gle/R91ok762uYb8yztT9
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 En el caso de una falta producida por un profesor, esta clase se recuperará en un

horario en acuerdo entre profesor y alumno, o será sustituida por otro profesor del

equipo si se estima más conveniente para el alumno.

En el caso de una falta de un alumno a una actividad grupal, ésta NO será

recuperable. 

En el caso de una falta de un alumno a una actividad individual, ésta NO será

recuperable. 

En el caso de clases perdidas por motivos ajenos a la organización y al alumnado

(excursiones o actividades del colegio, etc.), estas se recuperarán, en un horario en

acuerdo entre profesor y alumno.

CALENDARIO ESCOLAR

Las clases en Inspirartem College siguen el calendario escolar publicado por la

Comunidad de Madrid para cada curso escolar. Dicho calendario puede consultarse

en el siguiente enlace: 

https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolar-de-la-comunidad-de-

madrid/calendario-escolar-22-23

PÉRDIDA DE HORAS

Las actividades de Inspirartem College School se ajustarán al calendario escolar del

año en vigor que sigue el colegio, teniendo en cuenta que no se recuperan ni los días

festivos ni los días no lectivos del centro, ni se descontará el importe proporcional.

PROFESORADO

Las actividades serán impartidas por profesores especialistas, sobre una planificación y

programación adecuada a la edad del alumno y al contenido de la materia.

https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolar-de-la-comunidad-de-madrid/calendario-escolar-22-23
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Correo electrónico: Inspirartemschool@gmail.com

Teléfono: 91 703 44 33

Whatsapp: 669 824 237

Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00-13:30 y de 16:00-20:00. Sábados de

10:00-13:30.

AUDICIONES Y ACTUACIONES

Durante el curso se realizarán audiciones, actuaciones y/o clases abiertas en las

diferentes clases y actividades, para las familias de los alumnos. Estas serán

comunicadas con suficiente antelación y se realizarán en el colegio. 

RECOGIDA DE ALUMNOS

Los profesores se encargarán de recoger a los alumnos para sus clases tanto en los

horarios de mediodía como por la tarde. La salida de los alumnos que realicen

actividades en horario de tarde, se realizará por el hall de Conde de Peñalver. 

COMUNICACIONES

Los alumnos y sus familias dispondrán del contacto de correo electrónico del profesor

o profesora de la actividad para poder realizar cualquier consulta a lo largo del curso

sobre las cuestiones académicas de la clase. 

Para los asuntos administrativos (horarios, cobros, matriculación, etc.) será necesario

ponerse en contacto con la recepción de la escuela, a través de las siguientes vías:

 

BAJAS

En caso de querer darse de baja en una actividad, se deberá solicitar antes del día 20

de cada mes para evitar cobros indebidos. Una vez producida la baja, el alumno

perderá el derecho a su plaza y horario, y en caso de querer volver a reincorporarse,

deberá pagar nuevamente el precio de matrícula inicial.


