
ACUERDO DE I
SCRIPCIÓ
 

 
Somerset  International 

 
Nombre del alumno (apellidos, nombre): __________________________________________________________    

 

Fecha de nacimiento (día/mes/año):_______________________________________________________________  

 

País de nacimiento:____________________________________________________________________________  

 

Sexo (H/M): ____________________________ Lengua materna: ______________________________________ 

 

Dirección postal: _____________________________________________________________________________ 

 

Tipo de teléfono (móvil, fijo, etc.): ___________________ Número de teléfono:-__________________________  

 

Correo electrónico: ___________________________________________________________________________ 

 

Skype Name:  _____________________________________________________________________________ 

 

Fecha prevista de finalización del Bachillerato (mes/año):_____________________________________________  

Nombre de los padres/tutores: __________________________________________________________________ 

Correo electrónico de los padres/tutores: __________________________________________________________ 

Número de teléfono de los padres/tutores: _________________________________________________________ 

 

Información del Programa 
 
Acepto matricularme en el programa académico siguiente y mi inscripción está sujeta a los términos y condiciones 

establecidos en este acuerdo de inscripción. 

 

Tipo de Diploma:   Doble Titulación de Bachillerato. Condiciones exclusivas para el programa en centro escolar 

adherido (Centro)  

 

 

Tasas de matrícula  
 

PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓ
 
TASAS A
UALES 

 

 



Los gastos de matrícula y tasas académicas están sujetos a cambios, a discreción del colegio. Cualquier incremento 

en la matrícula o cuota se aplicará al semestre escolar, previa notificación a los alumnos. Sólo los que se matriculan a 

través de un centro escolar adherido disfrutarán de una beca de Academica Schools. 

 

 


ormas de pago y cancelación 
 

Este acuerdo de inscripción se puede cancelar dentro de los cinco días naturales después de la fecha de la firma, 

siempre que dicha cancelación sea notificada por escrito al Director del Programa. Si dicha cancelación se realiza, el 

colegio inmediatamente reembolsará íntegramente todos los gastos de matrícula y tasas abonadas, según el acuerdo 

de inscripción, y el reembolso se efectuará no más tarde de treinta días después de la cancelación. Esta disposición 

no se llevará a cabo si el alumno  ya ha comenzado las clases. 

 

 


otificación al alumno  
 

Entiendo que esta información presenta los requisitos para obtener mi titulación a través de Somerset mientras esté 

matriculado y tenga una buena actitud académica, según las normas del Centro. Somerset no será responsable de 

ninguna norma o procedimiento que no se incluya en esta normativa.  Somerset se reserva el derecho de suspender 

las clases a cualquier alumno por falta de un buen rendimiento escolar, el impago de la matrícula o por no acatar las 

reglas del colegio. Somerset no garantiza la transferencia de los créditos a ningún colegio, universidad o institución. 

Cualquier decisión sobre la convalidación, idoneidad y aplicación de los créditos y si deben ser aceptados, es 

competencia de la institución receptora. Este documento no constituye un acuerdo vinculante hasta ser aceptado por 

escrito por todas las partes implicadas. 

 

 

Compromiso del alumno 
 

Acepto abonar el pago completo del semestre, antes de ser aceptado en inscripciones posteriores. También que, si 

abandono un curso o me doy de baja de todos los cursos, lo tendré que notificar al Centro, a la vez que al Director 

del Programa.   

 

Acepto que Somerset puede cancelar  mi inscripción si dejo de cumplir con los requisitos académicos, económicos y 

de asistencia o si altero las actividades cotidianas del colegio. Entiendo que debo mantener un progreso académico 

satisfactorio, como se describe en el manual de padres de alumnos, y que mi obligación económica a Somerset debe 

hacerse efectiva en su totalidad antes de obtener el Título. He leído atentamente y he recibido una copia exacta de 

este acuerdo de inscripción.  

 

Fechas importantes 

 

lunes, octobre 10 = primer semestre empieza  

viernes, enero  27 = primer semestre termina 

semana de enero 30 = estudiantes reciben sus notas finales del primer semestre 

  

lunes, febrero 6 = segundo semestre empieza 

viernes, mayo  25 = segundo semestre termina 

semana de mayo 28 = estudiantes reciben sus notas finales del segundo semestre 

 

 

 

______________________________________________________ _______________ 

Firma del estudiante                   Fecha 

 

 

 

 

______________________________________________________ ________________ 

Padres o tutores                    Fecha 

 


