
CENTRO DE FORMACIÓN ACADEMIA SALGADO

NORMATIVA DEL CURSO INTENSIVO DE REFUERZO NAVIDAD 2022-2023

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La normativa podrá ser modificada por la organización para el mejor funcionamiento del curso

intensivo de formación.

1.2. Lugar: Centro de Formación Academia Salgado, Calle Escultor Gregorio Fdez, 14 Bajo. Alado

del Centro comercial Vialia.

1.3.  El  curso  intensivo  se  desarrollará  con clases  de  refuerzo  de  todas  las  asignaturas  para  el

alumnado  de  PRIMARIA,  ESO,  BACHILLERATO,  ACCESO  UNIVERSIDAD,  Preparación

prueba CELGA,  Pruebas acceso a ciclos, asignaturas de Ciclos de Formación , Preparación acceso

a la universidad para estudiantes extranjeros PCE, entre otras.

1.4. Horario: de 9:00 a 13:30.

1.5. Se requiere un número mínimo de 8 niños y niñas para poder realizarlo. En caso de no

llegar al mínimo de inscripciones no se realizará el curso intensivo.

2. FECHAS:

2.1. Completo: Del 23 de diciembre al 6 de enero. (Festivos y fines de semana no incluídos).

2.2. Primera semana: Del 23 de diciembre al 30 de diciembre

2.3 Segunda semana: Del 2 de enero al 6 de enero.

3. EDADES:

3.1. Niñ@s a partir de 8 años.

3.2. Los grupos estarán divididos por edades.

4. TARIFAS.

Alumnado matrículado en la academia:

4.1.1 1ª semana: 60 €.

4.1.2 2ª semana: 40 €.

4.1.3 Curso completo: 90 euros.



Nuevo alumnado:

4.2.1. 1ª semana: 70€ (seis días)

4.2.2. 2ª semana: 50€ (cuatro días)

4.2.3. Campamento completo: 110€

*Descuento herman@s: 5% en la segunda y sucesivas inscripciones.

5. PROCEDIMIENTO:

5.1. Clases:

Las clases se impartirán por profesores titulados en todas las asignaturas en un determinado horario.

Tendrá una parte teórica y otra parte práctica durante toda la mañana en función del número de 

alumnos inscritos se especificará un horario de actividades y materias.

A las 11.30 se realizará una pausa de 15 minutos de descanso para todos los alumnos.

5.2 La organización no se hace responsable de los objetos materiales que puedan traer.

5.3. Se realizarán fotografías y/o vídeos del campus, las cuales se podrán subir a redes sociales y

página web.

*En caso de tener cualquier contradicción al respecto, se deberá especificar en el apartado

“publicación de fotografías”.

6. INSCRIPCIÓN:

6.1. A través de un formulario google: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2xRr_Ze97P9y-

LQCva16DhyapDZbdG6p7LhUFaiOaab1u_w/viewform

6.2. Inscripción hasta el viernes 16 de diciembre.

7. PAGOS:

7.1. Hasta el 16 de diciembre, incluido.

7.2. La plaza no estará reservada hasta la realización del pago.

7.3. Transferencia bancaria ES93.2100.5110.6202.0006.0885 o en la recepción del Centro:

Concepto: Curso intensivo “nombre y apellidos del niñ@”

8. CONTACTO:

8.1. Tlf o WhatsApp  653.77.42.73 – Óscar.2

8.2. Email: academiasalgado@gmail.com

mailto:academiasalgado@gmail.com

