
Condiciones actualizadas el 15 de mayo de 2017 

Condiciones Extraescolares Lexiway curso 2017-2018 
 

1. Reserva de plaza: se considerará firme cuando se haya abonado el pago correspondiente a un mes (30 
€/35 €). Dicho mes corresponde al último mes de curso (mayo), en el que los alumnos no tendrán que 
abonar una cantidad adicional. La obtención de plaza será acorde con el orden y fecha de solicitud y 
pago de la reserva.  

2. Actividad: va dirigida a los alumnos de los colegios pertenecientes al AMPA del colegio CEIP La 
Candelaria de Toledo y a otros niños externos que estén cursando infantil o primaria y estén interesados 
en aprender inglés con nuestro método en la zona de Azucaica.  

3. Precio: la actividad tiene un coste de 30 €/mes para alumnos socios del AMPA y de 35 €/mes para los 
no socios. El acceso al aula virtual para repasar contenidos de forma autónoma estará disponible para 
cualquier alumno que lo desee y su coste es de 2 €/mes por alumno. 

4. Devolución de reserva: Cualquier alumno que no pueda asistir al curso o abandone el mismo por 
razones ajenas a Lexiway una vez haya abonado la reserva, no tendrá derecho a la devolución del 
importe pagado.  Solo se devolverá en caso de que Lexiway no pueda ofrecer un grupo adecuado. 

5. Pagos y descuentos: se harán trimestralmente por domiciliación bancaria. Este importe no representa 
el pago de las horas lectivas del mes, sino el precio total del curso dividido mensualmente. Los meses 
que tengan menos horas lectivas por festividades o vacaciones se deberán pagar íntegramente al igual 
que no se abona una mensualidad mayor cuando hay más horas lectivas en un mes. El curso está 
dividido en tres trimestres y se realizarán las domiciliaciones en los siguientes meses: 

a. Reserva: al inscribirse. Corresponde al pago de la mensualidad de mayo. 
b. Primer trimestre: finales de septiembre – mensualidad de octubre a diciembre 
c. Segundo trimestre: finales de diciembre – mensualidad de enero a marzo 
d. Tercer trimestre: finales de marzo – mensualidad de abril 

Cualquier alumno que devuelva el recibo de la cuota correspondiente será considerado como una baja 
en la actividad y perderá el derecho a su plaza y abonar los gastos de cancelación. Los descuentos y 
cupones de la academia Lexiway no son aplicables al tratarse de grupos con precio cerrado. 

6. Inscripciones: las inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de septiembre a través del AMPA o de la 
Academia Lexiway. La última semana de septiembre se formarán los grupos y se comunicará 
oportunamente a los admitidos. En caso de quedar plazas libres, podrían realizarse inscripciones tardías 
preferiblemente durante el primer trimestre siempre y cuando el alumno tenga el nivel adecuado para 
entrar en el grupo. El tercer trimestre no admite nuevas inscripciones. 

7. Niveles: Lexiway distribuye a los alumnos en función del nivel y edad de los participantes. Cualquier 
alumno con un nivel oral diferente a iniciación podrá realizar una prueba de nivel para asignarle un 
grupo adecuado. 

8. Horario y calendario: las clases tienen una duración de 45 minutos aproximadamente. El curso 
académico 2017-2018 comienza el 2 de octubre y finaliza el 30 de mayo. Las festividades y vacaciones se 
rigen por el calendario escolar de la ciudad de Toledo.  

9. Asistencia a clase: es obligatoria. El centro podrá disponer de la plaza si se falta más de un 10% de 
clases por trimestre sin justificar. Cualquier falta que se produzca debe ser justificada por los padres o 
tutores. Lexiway no se responsabiliza de ningún alumno que no se encuentre en el aula durante la clase. 
Cualquier abandono del Centro antes del horario de finalización de las clases debe ser avisado.  

10. Cambio de horario o profesorado: El Centro se reserva el derecho de cambiar de clase y horario a un 
alumno o profesor por motivos organizativos, de aprendizaje o de fuerza mayor. En caso de que el 
alumno no pueda asistir en el nuevo horario se le devolverá el importe de las clases pendientes que ya 
haya abonado. 

11. Método y contenidos didácticos: los contenidos lectivos que se imparten están diseñados para un 
aprovechamiento óptimo en el aprendizaje del idioma mediante el uso del método Lexiway. Salvo en los 
cursos diseñados específicamente para tal efecto, no se prepararán exámenes ni deberes ajenos a 
Lexiway, si bien cada profesor podrá resolver dudas puntuales y ayudar a sus alumnos según estime 
oportuno. 

12. Disciplina: los alumnos se comprometen a respetar las instrucciones del personal del centro. El 
incumplimiento de la normativa del centro o de las directrices de los profesores, o la interrupción 
reiterada de las clases por parte del alumno es motivo de expulsión sin devolución del pago realizado.  

13. Grupos: para asegurar la calidad de las clases, los grupos están formados por un máximo de 8. Para 
formar grupo se necesita un mínimo de 6 alumnos. En caso de que un grupo quede con menos de 6 
alumnos durante el curso este podrá continuar hasta la finalización del trimestre ya abonado. Lexiway 
se reserva el derecho de cancelar un grupo en caso de no haber un mínimo de 6 participantes. 

14. Fotografía y vídeo: los alumnos o sus padres/tutores autorizan a Lexiway a utilizar fotografías de las 
actividades y alumnos con fines promocionales (página web, redes sociales…). Si no desean autorizarlo, 
deberán indicarlo por correo electrónico o en el Centro por escrito. 

La formalización de la matrícula implica el conocimiento y aceptación de estas condiciones. 


