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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

CONDICIONES ECONÓMICAS PROGRAMA DIPLOMA DUAL (*) 
Número de años del programa 3 años 4 años 
Tasas de matriculación y tecnológicas (anual) 350,00 € 350,00 € 
Importe anual según años de programa 1.500,00 € 1.250,00 € 
TOTAL ANUAL (para cada año) 1.850,00 € 1.600,00 € 

(*) Para cursar el programa en dos años, consultar condiciones económicas 

 

Normas de pago y cancelación 

Este acuerdo de inscripción se puede cancelar dentro de los cinco días naturales desde la activación del 
curso, siempre que dicha cancelación sea notificada por escrito a la dirección del Programa (por correo 
electrónico a bajas@academicaschools.es). En ese caso el colegio reembolsará los gastos de matrícula y 
tasas abonadas. 

Academica factura al colegio los totales correspondientes a las tasas de matriculación y tasas tecnológicas 
en el mes de junio; el primer semestre (octubre-enero) a principios de septiembre y el segundo semestre 
(febrero-mayo) a principios de enero. 

El Colegio facturará al alumno las tasas de matriculación y tasas tecnológicas en el mes de junio y el 
importe anual lo prorrateará en 10 cuotas mensuales de septiembre a junio. En caso de baja antes del final 
de un semestre, el alumno se compromete al pago de las cuotas correspondientes hasta el pago completo 
del semestre en el que cause baja. 

Un alumno podrá solicitar la baja para el segundo semestre del curso (febrero-mayo), siempre y cuando 
lo solicite cinco días antes de su comienzo. Tendrá que notificarlo por escrito a bajas@academicaschools.es 
y en tal caso, el Colegio reembolsará los importes facturados correspondientes al segundo semestre del 
curso. 

Plazo de inscripción 

Para solicitar la inscripción en el programa debe enviarse a info@andel.es antes del lunes 30 de mayo 
esta ficha de inscripción. Posteriormente se indicarán los siguientes pasos del proceso. 

 

Nombre y apellidos del alumno:   ____________________________________________________ 

Curso que realizará el alumno en el 2022/2023: _________________ 

Programa que solicita:   2 años  3 años  4 años 

 

Firma de aceptación de los padres o tutores: 

 

 

Fecha: ___________________________ 


