PRECIOS AÑO ACADÉMICO 2018/2019
CFGS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL
1ER CURSO

COSTE TOTAL DEL CURSO
PAGO FRACCIONADO
- Reserva de plaza
- Matrícula
- Matrícula sin reserva de plaza
- 8 pagos (de octubre a mayo)

2200€

200€
400€
600€
200€

HORARIOS Y CONDICIONES
1. Horario de atención al público en Secretaría: de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes. Miércoles de
17:00 a 20:00.
2. El número de plazas mínimo de cada grupo será de 15 alumnos/as. Si no se completan los
grupos con el mínimo de alumnos/as el Colegio Ferroviario se reserva la opción de NO poner en
marcha la enseñanza de ese grupo, en cuyo caso se devolverá al alumnado el dinero.
3. El importe de la preinscripción le será deducido del coste de la matrícula.
4. Si una persona ha reservado su plaza, ha sido admitida y NO SE MATRICULA por cualquier
motivo imputable a la misma, el centro dispondrá del importe de la reserva de plaza en
conceptos de gastos de gestión y por daños y perjuicios por la no ocupación de la plaza.
5. Igualmente, si una persona se MATRICULA pero no se incorpora al curso, tampoco se le
devolverá el importe de la matrícula por daños y perjuicios por la no ocupación de la plaza.
6. El/la alumno/a está obligado/a a realizar todos los pagos, incluso si abandonara sus estudios.
Todos los ingresos se efectuarán en el siguiente nº de cuenta de UNICAJA, poniendo como concepto el
nombre y apellido de la persona interesada.
D.C. IBAN
ES 68

ENTIDAD OFICINA
2103
0818

D.C.
15

Nº DE CUENTA CORRIENTE
0030031315

FECHA ____________________ NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________

RECIBÍ Y CONFORME

Fdo._____________

PRECIOS AÑO ACADÉMICO 2018/2019
CFGS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL
2º CURSO

COSTE TOTAL DEL CURSO

PAGO FRACCIONADO
- Reserva de plaza
- Matrícula
- Matrícula sin reserva de plaza
- 8 pagos (de octubre a mayo)

2000€

200€
200€
400€
200€

HORARIOS Y CONDICIONES
1. Horario de atención al público en Secretaría: de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes. Miércoles de
17:00 a 20:00.
2. El número de plazas mínimo de cada grupo será de 15 alumnos/as. Si no se completan los
grupos con el mínimo de alumnos/as el Colegio Ferroviario se reserva la opción de NO poner en
marcha la enseñanza de ese grupo, en cuyo caso se devolverá al alumnado el dinero.
3. El importe de la preinscripción le será deducido del coste de la matrícula.
4. Si una persona ha reservado su plaza, ha sido admitida y NO SE MATRICULA por cualquier
motivo imputable a la misma, el centro dispondrá del importe de la reserva de plaza en
conceptos de gastos de gestión y por daños y perjuicios por la no ocupación de la plaza.
5. Igualmente, si una persona se MATRICULA pero no se incorpora al curso, tampoco se le
devolverá el importe de la matrícula por daños y perjuicios por la no ocupación de la plaza.
6. El/la alumno/a está obligado/a a realizar todos los pagos, incluso si abandonara sus estudios.
Todos los ingresos se efectuarán en el siguiente nº de cuenta de CAJASUR, poniendo como concepto el
nombre y apellido de la persona interesada.
D.C. IBAN
ES 68

ENTIDAD OFICINA
2103
0818

D.C.
15

Nº DE CUENTA CORRIENTE
0030031315

FECHA ____________________ NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________

RECIBÍ Y CONFORME

Fdo._____________

