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¿Cómo puedo matricular a mi hij@?

Las matrículas se llevarán a cabo sólo de manera online siguiendo los pasos que puede
revisar en la siguiente hoja. Le recomendamos leer toda esta información antes de leer los
pasos a seguir para matricularse.
Para poder reservar el cupo, debe matricular a su hij@ cancelando sólo el valor de la
matrícula mediante transferencia bancaria o tarjeta de débito en nuestro sitio web.
Al cancelar la matrícula usted estará reservando un cupo para el curso de adolescentes el
cual está sujeto a un mínimo de 4 alumnos matriculados para poder ser dictado. Por esta
razón, no podrá realizar el pago del curso completo (arancel anual 2022) o pago del primer
mes de Marzo 2022), sin antes recibir una notificación de nuestra parte de que se han
cumplido los 4 cupos.
En caso que usted matricule a su hij@ y no se cumpla el número mínimo de alumnos, le
devolveremos el 100% de la matrícula sólo si ha cancelado mediante tarjeta de débito o
transferencia bancaria en nuestro sitio web. Si usted ha cancelado con otro medio de pago
diferente a los indicados, sólo se devolverá el 50% de la matrícula.
Una vez habiendo cumplido el requisito de un mínimo de 4 alumnos, se le enviará a usted
como apoderado la notificación de que hemos cumplido este requisito y procederemos a
enviarle un link de pago para que pueda cancelar el curso completo (primer año) si así lo
desea o para que cancele el primer mes (Marzo 2022) o también podrá realizar el pago
directamente en nuestro sitio web. Es importante estar seguro del compromiso que está
adquiriendo y asegurarse de que su hij@ comience y termine el curso de inglés en los
tiempos que se le indican (20 meses/2022-2023) y bajo los términos y condiciones de
nuestra institución, los que debe leer previamente y aceptar.
Tenga en cuenta que este será un cupo que no podremos asignarle a nadie más una vez
iniciado el curso por lo tanto apelamos a su responsabilidad absoluta al reservar este
cupo.

En la siguiente página, puede leer cada uno de los pasos para llevar a cabo una matrícula.
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Pasos para realizar
una matrícula

Si usted desea matricular a su hij@ luego de leer nuestros Términos y Condiciones y
toda la información aquí expuesta , debe seguir los siguientes pasos:
Contactarnos telefónicamente, por correo o por whatsapp comentándonos que desea
inscribir a su hij@. Puede aprovechar la instancia para resolver cualquier duda que
tenga sobre el curso. Podrá inscribirse aún cuando no hayamos abierto oficialmente
el período de matrículas 2022-2023.
Le solicitaremos su correo electrónico para enviarle el Formulario de Inscripción para
el curso y el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Este último deberá
imprimirlo, completarlo, firmarlo, escanearlo y enviarlo a nuestro correo electrónico.
Una vez recibidos el Formulario de Inscripción y el Contrato, usted deberá cancelar la
matrícula en nuestro sitio web la que podrá llevar a cabo con transferencia bancaria
o tarjeta de débito (recuerde que para el pago de matrícula sólo se aceptan estos dos
medios de pago para poder hacer la devolución del 100% en caso que no se cumpla
el número mínimo de alumnos matriculados para dictar el curso). Si desea pagar con
transferencia bancaria, los datos se encuentran en la misma web una vez que usted
presione "Pagar matrícula".
Luego de realizar el pago debe enviarnos una foto/pantallazo del depósito a nuestro
whatsapp o correo electrónico.
Una vez verificado el pago de la matrícula, le enviaremos a su hij@ el exámen de
diagnóstico a su correo. Esta evaluación debe ser respondida SÓLO por la persona
que tomará el curso.
Luego de recepcionado el exámen de diagnóstico, deberá esperar nuestro aviso de
que se ha cumplido el número mínimo de 4 alumnos para impartir el curso. Este
aviso se lo haremos llegar vía correo electrónico e igualmente le avisaremos por
teléfono. Luego de ésto, deberá realizar el pago del arancel anual del curso (año 1) si
así lo desea o del primer mes, en este caso Marzo 2022. Estos pagos se habilitarán en
nuestro sitio web una vez que se cumpla con el mínimo de alumnos para comenzar el
curso.
Una vez realizado el pago del curso (anual o sólo Marzo 2022) procederemos a
enviarle el Student Book (Libro del estudiante) el cual será utilizado por el alumno
cada clase. Si usted reside en la ciudad de Panguipulli, se lo llevaremos hasta su
domicilio sin costo. Si usted reside en otros sectores aledaños a Panguipulli,
acordaremos un punto de entrega en la ciudad de Panguipulli. Si usted reside fuera
de la comuna de Panguipulli y fuera de la región, le enviaremos el Book pagado vía
Starken.
Una vez habiendo cumplido con todos los pasos anteriores, estaríamos listos para
comenzar las clases en vivo y procederemos a enviarle al alumno la invitación a su
correo para las clases vía Zoom. Le enviaremos un único link que utilizará siempre
para conectarse a las clases.
Finalmente, nos reuniremos en el día y hora acordados para nuestra primera clase
grupal.
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