ACEPTACIÓN DE PLAZA
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Acepto la plaza para para ingresar en el Colegio Montessori School La Florida el próximo curso
académico 2022/2023 y adjunto con la documentación el importe de la matrícula (no
reembolsable).
Acepto íntegramente la filosofía del Colegio y el Código de conducta establecido en cada etapa
del Colegio.
Acepto que el ingreso en el Colegio no garantiza la continuidad de estudios en el mismo para el
siguiente curso escolar. Y que, la admisión en Infantil no garantiza la admisión en Primaria, ni la
de Primaria en Secundaria, en base a los informes del colegio.
En caso de causar baja en el transcurso del año académico, deberé notificarlo lo antes posible. La
matrícula no será reembolsable, ni llevará ningún descuento adicional.
Acepto íntegramente la normativa del Colegio en cuanto al abono de honorarios, que se realizará
de forma siguiente:
a. Efectuaré el abono de los honorarios escolares mensual, trimestral o anualmente cuando
se hace la primera facturación del curso. Los honorarios serán abonados
EXCLUSIVAMENTE por domiciliación bancaria, y adjunto el correspondiente
formulario, con los datos de mi banco.
b. Así mismo, quedo informado que en caso de retraso en el abono de los recibos, se
aplicarán los intereses de demora que correspondan, de acuerdo con el interés vigente al
momento.
c. La falta de pago total o parcial de los recibos del Colegio autorizará al Colegio a la no
admisión del alumno para el siguiente curso escolar y en el caso de que se haya
ingresado el pago del curso siguiente podrá ser devuelto.
d. Todos los pagos e ingresos que se realicen por los padres (en el caso de que existan
recibos pendientes de pago), serán destinados a sufragar los recibos pendientes más
antiguos.
Los datos de carácter personal suministrados se encuentran sometidos a la normativa sobre
protección de datos y en particular a la LO 15/199, de 13 de diciembre y serán incorporados a un
fichero titularidad del Colegio ante el que se podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación. Se permite la cesión de estos datos a entidades vinculadas con el
Colegio para la realización de los fines y actividades que le sean propios.
Acepto la normativa referente a la uniformidad oficial del colegio.
La titularidad del grupo de colegios Montessori School se reserva el derecho de realizar todas las
modificaciones pertinentes a nivel estructural, organizativo y de personal en áreas de la mejora
de la calidad de la enseñanza y de la optimización de recursos, en función del cumplimiento de
los requerimientos oficiales de los currículos británico y español. Dichas modificaciones serán
debidamente comunicadas a los integrantes de la comunidad escolar.
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