
IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AA  IINNGGLLÉÉSS  EEXXTTRRAAPPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCOO  

Deseo inscribir a mi hijo/a .................................................................................................. quien cursa actualmente ........................... 
año de la Secundaria en Inglés Extraprogramático: 

HORARIOS 2022 (de 13:30 a 15:30 hs de 1st a 5th year –  de 15:00 a 17:00 hs 6th year) 

MAR: 2nd YEAR / MIÉ: 5th & 6th YEAR / JUE: 3rd YEAR / VIE: 1st YEAR & 4th YEAR 
COMIENZO DE CLASES: semana del 21/03/22, cada curso en su día correspondiente 

RReeggllaammeennttoo  IInntteerrnnoo  ddee  EEssppaacciiooss  EExxttrraapprrooggrraammááttiiccooss::

LLeeeerr  aatteennttaammeennttee  aanntteess  ddee  ffiirrmmaarr::  

1. Las vacantes para estos cursos son limitadas. La prioridad para la asignación de horarios la da el orden de inscripción. La
inscripción se hace efectiva en el momento que se entrega este talón en la administración. En caso de sobrepasar el límite de
alumnos para el curso, la inscripción será condicional, pudiendo, en caso de formarse un nuevo grupo, ofrecerse un horario
alternativo. El curso es de carácter “anual”.

2. Estas materias especiales-optativas tienen un sistema de asistencias y calificaciones independientes a las curriculares.
Sin embargo, la asistencia es vital para la continuidad del curso. Las inasistencias serán informadas a las familias a través de
la libreta de comunicaciones, como así también las calificaciones y desempeño de los alumno/as.

3. La Institución se reserva el derecho de suspender la continuidad de algún curso o abrir nuevas divisiones de los mismos.
4. En el caso de superposición horaria con alguna otra actividad extraprogramática deberán optar por una de ellas.
5. Los costos de los cursos optativos está divididos en 10 (diez) cuotas, que deben ser abonadas del 1 al 10 de cada mes en

la tesorería de la escuela. Se abonan en efectivo, solicitando turno previamente al siguiente mail: embvurnos@gmail.com
6. La cuota número 10 se abona el 50% en julio y el 50% en septiembre.
7. Los porcentajes de becas y descuentos otorgados por la Institución no incluyen los costos de las materias optativas

extraprogramáticas.
8. El costo de los exámenes finales (QUE SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO) no se encuentran incluidos dentro del valor

de la cuota.

9. IMPORTANTE: Los alumnos inscriptos en estos cursos, quedarán definitivamente matriculados en los
mismos a partir del día LUNES 25 DE ABRIL. Esto significa que de no mediar “antes” de esta fecha
comunicación “fehaciente” por parte de los padres que indique que el alumno/a no continuará cursando las
materias optativas (informar la baja en la administración de la escuela, de forma presencial), se lo considerará
inscripto en un curso de carácter “anual”. Los importes deberán continuar abonándose mensualmente hasta la
finalización del mismo, sin importar si el alumno/a concurre o no a ellos en el caso de no informar la baja antes.

10. Aquellos alumnos que se inscriban por primera vez deberán rendir un examen de nivel para acreditar
conocimientos previos. En caso de haber cursado en un instituto deberá presentar su certificado de estudios para

ser inscripto en el nivel correspondiente.

Para mayor información, las familias podrán ponerse en contacto con la coordinadora del departamento 
de inglés vía mail. Solicitar a los preceptores el mail de la coordinadora, por favor. 

FIRMA:........................................ACLARACIÓN: ...........................................................DNI ……………………..… 


