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INGLES EXTRAESCOLAR  
SCUOLA ITALIANA 

 

 

ASPECTES PEDAGÓGICOS  

 Las clases son impartidas con dinámica de conversación, buscando un camino natural en el aprendizaje del 

idioma, sin traducción y sin deberes para llevar a casa con la finalidad de no cargar demasiado los estudios 

de los alumnos.  

 Trabajamos con un mínimo de 10  y un máximo de 15 alumnos por grupo. Kith se reserva el derecho de 

cerrar grupos que tengan menos de 10 alumnos.  

 Profesorado especializado, asesorado y supervisado por nuestro Departamento Pedagógico que 

complementa las clases con videos, juegos, canciones, etc.. 

 Nuestro Departamento Pedagógico realiza supervisiones periódicas de los grupos con el objetivo de 

verificar el progreso de los alumnos y trimestralmente notificará a las familias los resultados obtenidos. 

 

CALENDARIO Y HORARIOS 

 La duración de los cursos coincidirá con el calendario escolar del Centro. Se programaran ocho clases al 

mes de una hora de duración (excepto causas ajenas: festivos, vacaciones, etc..) 

 Los horarios posibles son los siguientes:  

1. Tarde lunes y miércoles (de 16.30 a 17.30 h) 

2. Tarde martes y jueves     (de 16.30 a 17.30 h)  

  

ASPECTOS IMPORTANTES 

 Matricula: Corresponde a la reserva de plaza y gastos de material que el alumno necesitará durante el 

curso, y no incluye el libro de texto. Su importe es de 45 euros anuales que se cursaran los primeros días 

de julio de cada año.  

 El valor del curso anual es de 450 euros para socios y 500 para no socios, y Kith los divide en 10 cuotas de 

septiembre a junio de 45 y 50 euros respectivamente. 

 Siempre se cursaran 10 recibos al año de septiembre a junio, a excepción del primer año que las clases 

comienzan en octubre.  

 La cuota y matrícula se actualizaran anualmente. La próxima actualización de matrícula será en julio de 

2018, y la de cuotas, en septiembre del mismo año.  

 La matricula se renovará anualmente y de forma tácita, siempre que ninguna de las partes notifique la baja 

antes de la finalización del curso escolar.  

 Notificación de baja: Podrán efectuarla a lo largo de todo el curso, pero siempre antes del dia 20 de cada 

mes, y sólo por mail a: bajas@kith.es  

 Kith se reserva el derecho de dar de baja a un alumno/a por motivos de comportamiento 

 Les informamos que toda la información relativa a la actividad se realizará mediante correo electrónico. Por 

este motivo les rogamos que añadan en sus contactos el mail de comunicaciones@kith.es. Des esta forma, 

nuestros mails no les llegaran a la carpeta de SPAM O CORREO NO DESEADO.  
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SCUOLA ITALIANA 

FECHA 

GRUPO 

FACTURACIÓN 

MATRÍCULA  _____________ 

(A CUMPLIMENTAR POR PERSONAL DE KITH) 

 

 

 

 
 
 
 
Arc de Sant Cristòfol,11-23  
08003 Barcelona 
kithbcn@kith.es 
Tel. 934 817 475 
 
Nombre y apellidos______________________________________________________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________________________________ 

Población___________________________ CP_________ Teléfono fijo___________________________________ 

Nombre de la madre__________________________________Tel móvil___________________________________ 

Nombre del padre____________________________________Tel móvil ___________________________________ 

Mail madre___________________________________Mail padre _______________________________________ 

Curso que hará en 17/18__________  Edad_________  Fecha de nacimiento _______________________________ 

Rogamos marquen la opción escogida 

 Horarios: Tarde____  

 Dias:         Lunes y miércoles____    Martes y jueves____ 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 

 Matricula: Corresponde a la reserva de plaza y gastos de material que el alumno necesitará durante el 

curso, y no incluye el libro de texto. Su importe es de 45 euros anuales que se cursaran los primeros días 

de julio de cada año.  

 El valor del curso anual es de 450 euros para socios y 500 para no socios, y Kith los dividi en 10 cuotas de 

septiembre a junio de 45 y 50 euros respectivamente. 

 Siempre se cursaran 10 recibos al año de septiembre a junio, a excepción del primer año que las clases 

comienzan en octubre.  

 La cuotas y matrícula se actualizaran anualmente. La próxima actualización de matrícula será en julio de 

2018, y la de cuotas, en septiembre del mismo año.  

 La matricula se renovará anualmente y de forma tácita, siempre que ninguna de las partes notifique la baja 

antes de la finalización del curso escolar.  

 Notificación de baja: Podrán efectuarla a lo largo de todo el curso, pero siempre antes del dia 20 de cada 

mes, y sólo por mail a: bajas@kith.es  

 Kith se reserva el derecho de dar de baja a un alumno/a por motivos de comportamiento 

 Trabajamos con un mínimo de 10  y un máximo de 15 alumnos por grupo. Kith se reserva el derecho de 

cerrar grupos que tengan menos de 10 alumnos. 

 

AUTORITZACIÓN Y DATOS BANCARIOS 

El abajofirmante, __________________________________________ titular de la cuenta: 

IBAN:_______Entidad:_______Sucursal:_______DC:___Numero:____________________________________ 

autoriza expresamente a Assessorament i Serveis Escolars, S.L  con CIF B63637011 a presentar al cobro recibos 

con cargo a esta cuenta relacionados con el servicio adquiriudo con esta sociedad  

 

Barcelona, Junio 2017                                                                                                        Firma padre/madre/tutor/a 

____________________________________________________________________________________ 

*La empresa ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, S.L.  queda autorizada a utilizar para la promoción de los cursos de ingles extraescolara las fotografías, filmaciones, 
y el resto de materiales gráficos realizados durantes estos y en los que pueda aparecer el alumno/a, sin que le corresponda ninguna contraprestación por este concepto, si no 
se comunica lo contrario. 
**De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos de carácter personal que nos 
faciliten a través de esta hoja de inscripción serán objeto de tratamiento y se incorporaran a una base de datos que es responsabiliad de nuestra entidad. Pueden acceder al 
fichero y ejercer, en cualquier momento, sus derechos de oposición, de acceso, de rectificación y de cancelación dirigiendo un escrito a kithbcn@kith.es  
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