
 

Mayo de 2020 

REAPERTURA ACADEMIA 

Estimados padres y alumnos de TOP English-Spanish, 

Espero que estéis todos bien, que estos días no estén siendo demasiado duros para vosotros y 
que vayamos pudiendo volver a la relativa normalidad poco a poco y de forma responsable. 

Tras este periodo de inactividad e incertidumbre, me gustaría comunicaros y haceros saber la 
propuesta que hemos perfilado tanto para los cursos intensivos y talleres previstos para este 
verano, como para el próximo curso académico 2020/21. La REAPERTURA del centro quedará 
por supuesto supeditada a la evolución del desescalado y pautas que, desde el Gobierno y las 
Administraciones nos vayan haciendo llegar, así como a las medidas de seguridad y protección 
que se nos vayan transladando. 

Así, en lo referente a los cursos de verano, el centro impartirá: 1) cursos intensivos de nivel B1 y 
B2 para los exámenes de Cambridge English (*1) (y de APTIS), 2) clases de Apoyo/Refuerzo y 3) 
clases para repasar los contenidos que no hemos podido ver en el último trimestre del curso 
(para alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y ESO). Los alumnos de los cursos 
intensivos de nivel B1 y B2 finalizarán su libro de texto durante los intensivos de verano. Los 
alumnos de refuerzo y de repaso trabajarán con material del centro. 

El plazo de matriculación para los cursos de verano está abierto ya. Las plazas disponibles y la 
asignación de horarios se llevará a cabo siguiendo el orden de formalización de la reserva. Ésta 
será reembolsable en todo caso y deberá se abonada mediante transferencia o domiciliación 
bancaria (*2). (Se adjunta documento con precios, horarios, fechas de exámenes y estructura de 
los programas, aunque también puede consultarse toda la información en nuestra web: 
www.topenglish-Spanish.com). 

En lo que respecta al curso académico 2020/21 me gustaría comentaros que, debido a que 
este curso 2019/20 hemos perdido más de un trimestre de clases, este año las clases comenzarán 
el 1 de septiembre (en lugar de en octubre como es habitual).  

Comenzaremos el curso con el libro de texto que este año dejamos a medias (salvo los alumnos 
que realicen un curso intensivo de verano de nivel B1 o B2) e iremos haciendo los pedidos de 
libros nuevos a medida que cada grupo vaya finalizando el suyo. 

En principio, los grupos y horarios planteados para el próximo curso serán los mismos que los del 
pasado curso. Pero, para poder organizar los diferentes grupos, niveles, plazas disponibles para 
nuevos alumnos, plantilla de profesores, etc. para el próximo curso 2020/21, necesitamos que 
por favor confirméis y formalicéis la matrícula / reserva en las próximas semanas. 

El plazo de matriculación para el próximo curso se abrirá el próximo 15 de mayo en exclusiva 
para los alumnos del centro, los cuales tendrán como siempre prioridad a la hora de elegir 
horario. La reserva será reembolsable en todo caso y deberá ser abonada mediante 
transferencia o domiciliación bancaria(*2). A partir del 7 de junio se abrirá el plazo de 
matriculación para nuevos alumnos. A partir de esta fecha la elección de horarios, etc. se realizará 
por estricto orden de reserva. 
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Por otra parte, el centro plantea dos opciones para la recuperación de las clases que hemos 
perdido en marzo y junio. Todos aquellos alumnos matriculados en el centro durante el curso 
pasado podrán beneficiarse de uno de los siguientes descuentos: 

Opción 1 - descuento para los cursos intensivos de verano 2020: 30€(*3) (22,50€(*3) para los 
hermanos) de descuento en el precio de la primera mensualidad + asistencia gratuita taller 
extraordinario. 

Opción 2 - descuento para el curso académico 2020/21: 50% de descuento en la matrícula del 
curso + asistencia gratuita a taller extraordinario. 

Opción 3 - descuento para alumnos APTIS: podrán recuperar las clases pendientes en cualquiera 
de los cursos intensivos de APTIS propuestos, ya sea en verano o durante el curso académico. 

Asímismo, estaré encantado de atender cualquier consulta o cuestión a través de 
juan@topenglish-spanish.com o del 695-996-522. 

Muchísimas gracias de nuevo por parte de todo el equipo!  
Mucho ánimo! 
Un fuerte abrazo, 

Juan Ant. Palomas Márquez 
Gerente TOP English-Spanish. 
#yomequedoencasa 

________________________________________________________________________________________ 
Notas aclaratorias: 

(*1) Dichos cursos podrán extenderse durante el mes de septiembre (aunque se solapen con el 
primer mes del curso académico) para así poder atender a los alumnos que quieran examinarse a 
mediados/finales de septiembre o principio de octubre. 

(*2) La reserva deberá ser abonada mediante transferencia bancaria (o domiciliación) indicando 
en el concepto el nombre y apellidos del alumno/s.   El justificante bancario deberá ser remitido a 
juan@topenglish-spanish.com, indicando también en el email el curso seleccionado, fecha inicio 
y preferencia de horario. 

- CaixaBank - IBAN ES80 2100 8559 6002 0003 0484  

- Caja Rural - IBAN ES80 3187 0080 0832 8394 7129 

(*3) Está cifra se corresponde con el 50% de la cuota de matriculación abonada el pasado curso. 
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