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CONDICIONES GENERALES (ESCUELA DE VERANO) 
 
Estas condiciones generales constituyen un acuerdo entre la Escuela de Verano y los 
Padres (o la persona que actúa en nombre de los Padres). 
  
1. Terminología 
 
La Escuela de Verano:  significa The Bell Concord Educational Trust Limited, Acton Burnell Hall, 
Acton Burnell, Shrewsbury, Shropshire SY5 7PF, con el nombre comercial de Concord College 
Summer School.  The Bell Concord Education Trust Limited está registrada como una fundación 
benéfica bajo el número 326279 y bajo el número de sociedad 1503040. 
 
Los Padres o Usted:  significa cualquier persona que haya enviado el formulario de solicitud para 
asistir a la Escuela de Verano. 
 
Estudiante:  significa el niño/la niña nombrado en el formulario de solicitud. 
 
1 Inscripción 
 
Los padres entienden y aceptan que: 
 

1.1 Pueden solicitar una plaza para su hijo/a cumplimentando y enviando el formulario 
de solicitud electrónico. 
 
1.2 La Escuela de Verano confirmará por correo electrónico que la plaza está 
disponible y remitirá la factura correspondiente en un plazo de 5 días de la confirmación 
del recibo del formulario de solicitud. 
 
1.3 Después de confirmar que hay disponible una plaza, la reserva no se confirmará ni 
se expedirán los documentos de inscripción hasta haber recibido de los padres el depósito 
no reembolsable (500 £) o la matrícula íntegra en el caso de haber hecho la reserva con 
menos de 8 semanas antes de la fecha de comienzo del curso. 
 
1.4 Los cambios a las fechas del curso o al programa del curso que se efectúen en un 
plazo de 5 semanas de la fecha de comienzo del curso del Estudiante incurrirán en una 
tarifa administrativa de 25 £.   
 
1.5 El pago del saldo se realizará de la siguiente forma: 
 
 Oxbridge Preparation  Saldo de la matrícula para el 1 de marzo de 2017 

Curso 2-27 de julio de 2017 Saldo de la matrícula para el 5 de mayo de 2017 
 Curso 30 de julio-20 de agosto de 2017 Saldo de la matrícula para el 2 de junio 
de 2017 
 
1.6 La matrícula íntegra se pagará inmediatamente si la solicitud se ha realizado en un 
plazo de 8 semanas de la fecha de comienzo del curso. 
 
1.7 El Colegio no es responsable de ningún cargo bancario incurrido durante las 
transacciones de pago. Estos corren a cargo del beneficiario. 

 



 
 

Página 2 de 4 

ss002 t&cs spanish 

Rev Jan 17 

 
2 Documentos 
 
La Escuela de Verano requerirá que los Padres cumplimenten y remitan a la Escuela de Verano 
varios documentos antes de la fecha de comienzo del curso. Estos incluyen, pero no se limitan a: 
 

 Información de viaje (véase el párrafo 3) 

 Formulario de supervisión 

 Código de conducta y normas para los estudiantes (Escuela de Verano) (véase el párrafo 
7) 

 
3 Traslados complementarios en autocar 
 

3.1 Traslado en autocar – Programa de inglés y ciencias:  La Escuela de Verano 
proporcionará traslado complementario en autocar bajo las siguientes circunstancias 
solamente: 

 

 Llegada/Salida Aeropuerto Heathrow de Londres (duración aproximada del viaje en 
autocar 3 horas): 
 Para vuelos que lleguen entre las 0800 y las 1600 horas el primer día del curso (2 o 

30 de julio de 2017). 
 Para vuelos que salgan entre las 0800 y las 1600 hora el último día del curso (27 

de julio o 20 de agosto de 2017). 
 Para estudiantes que lleguen al punto de encuentro del aeropuerto (Llegadas 

Terminal 3) entre las 0800 y las 1600 horas el primer día del curso (2 o 30 de julio 
de 2017). 

 Para estudiantes que sean recogidos del punto de encuentro (Salidas Terminal 3) 
entre las 0800 y las 1600 horas el último día del curso (27 de julio o 20 de agosto 
de 2017). 

 Llegada/Salida Aeropuerto de Manchester (duración aproximada del viaje en autocar 
2 horas): 
 Para vuelos que lleguen entre las 0900 y las 1200 horas el primer día del curso (2 o 

30 de julio de 2017). 
 Para vuelos que salgan entre las 0900 y las 1200 horas el último día del curso (27 

de julio o 20 de agosto de 2017). 
 

3.2 Solicitudes de traslado fuera de los criterios anteriores:  Facilitaremos 
información sobre empresas locales de taxis de confianza recomendadas por nosotros 
para que los padres organicen traslados privados en taxi directamente para 
llegadas/salidas fuera de las fechas/horas/ubicaciones indicadas en el párrafo 3.1. 
 
3.3 Traslado en autocar – programa Oxbridge Preparation:  
 

 Salida/Llegada Aeropuerto Heathrow de Londres (duración aproximada del viaje en 
autocar 3 horas): 
 Para vuelos que lleguen entre las 1200 y las 1600 horas el primer día del curso (2, 

16, 30 de julio o 13 de agosto de 2017). 
 Para vuelos que salgan el último día del curso (14, 28 de julio, 11 o 25 de agosto 

de 2017). Verificar los horarios de los vuelos con la oficina de la Escuela de Verano 
antes de reservar el vuelo. 

 
4 Cambios al programa 
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La Escuela de Verano podrá efectuar cambios al programa del curso en cualquier momento al 
objeto de asegurar que el estudiante disfrute de la mejor experiencia posible. 
 
5 Pasaporte 
 
A la llegada, los estudiantes deben entregar sus pasaportes a la Escuela de Verano para su 
custodia. El pasaporte será devuelto al Estudiante en la fecha de salida. 
 
6 Seguro 
 
La Escuela de Verano no ofrece ningún seguro para los Estudiantes y no acepta ninguna 
responsabilidad por daños o pérdidas de los efectos personales de los Estudiantes: 
 

6.1 No se recomienda que los Estudiantes traigan objetos de gran valor a la Escuela de 
Verano. Todos los objetos personales y la propiedad del Estudiante son la responsabilidad 
del Estudiante y le aconsejamos que asegure dichos objetos en caso de que se dañen o 
pierdan. Los Estudiantes también deberían usar la caja fuerte personal en sus dormitorios 
y asegurar que su habitación está segura. 
 
6.2 Se recomienda a los padres que investiguen un seguro apropiado para el 
Estudiante que cubra las posesiones personales, cancelación, gastos médicos y de 
repatriación. 

 
7 Comportamiento del Estudiante 
 

7.1 Si el Estudiante no obedece el Código de Conducta y las Normas para el 
Estudiante – disponibles en la página web o directamente de la oficina de la Escuela de 
Verano – o si se comporta de una forma que el equipo directivo superior de la Escuela de 
Verano considere inaceptable, la Escuela de Verano se reserva el derecho tanto de 
disciplinar al Estudiante y/o enviar al Estudiante a casa inmediatamente sin reembolsar el 
importe de la matrícula a los Padres. 
 
7.2 La Escuela de Verano, siempre que sea posible, procurará amonestar a los 
Estudiantes en primera instancia y realizará todo esfuerzo posible por comunicar a los 
Padres y tutores legales sus preocupaciones acerca del comportamiento de los 
Estudiantes. Con respecto a daños, que se ocasiones deliberadamente o como resultado 
de un comportamiento inapropiado, la Escuela de Verano recuperará los costes del 
Estudiante o estudiantes implicados. 
 

8 Registro de bolsas o dormitorios 
 
Si el personal de la Escuela de Verano sospecha que el estudiante ha desobedecido las normas 
de la Escuela de Verano o que ha estado implicado en alguna actividad ilícita, el Estudiante podrá 
ser interrogado y su alojamiento o pertenencias podrán ser registrados siempre y cuando así lo 
determinen las circunstancias. Se tomarán todas las medidas necesarias para proteger los 
derechos y las libertades del Estudiante, así como para asegurar que los Padres son informados 
tan pronto como sea razonablemente posible después de hacerse evidente que el Estudiante 
podría enfrentarse a una acción disciplinaria. 
 
9 Atención médica, incluyendo primeros auxilios 
 

9.1 La Escuela de Verano solamente acepta a los Estudiantes en el entendimiento de 
que gozan de buena salud al comienzo del programa, tanto física como mental.   
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9.2 La información médica/dietética en el formulario de solicitud debe cumplimentarse 
lo más exactamente posible, la Escuela de Verano no acepta ninguna responsabilidad 
sobre cualquier aspecto del bienestar de su hijo/a si el mismo no se incluye en el 
formulario. Usted debe describir en detalle por escrito cualquier preocupación o asunto del 
que necesitemos estar enterados. 
 
9.3 Al enviar el Formulario de Solicitud, los Padres aceptan dar su consentimiento para 
todas las emergencias u otros tratamientos médicos, dentales o procedimientos 
(incluyendo, aunque no limitándose a inoculaciones, anestesia general o local, 
intervenciones quirúrgicas o transfusiones de sangre) que, en la opinión de un médico 
calificado, sean necesarios para la seguridad y bienestar de su hijo/a. Así mismo, los 
Padres acuerdan la administración de primeros auxilios cuando y según sea necesario. 

 
9.4 Cuando sea razonablemente posible, intentaremos ponernos en contacto con usted 
por teléfono al objeto de obtener su permiso para cualquier tratamiento o procedimiento de 
emergencia o médico. Cuando no sea posible contactar con usted actuaremos en loco 
Parentis en su nombre (conforme al Formulario de Solicitud firmado) y firmaremos el 
formulario de consentimiento médico y aceptaremos el tratamiento médico en su nombre. 
 
9.5 Cuando su hijo/a regrese a casa llevarán con ellos el informe médico confidencial 
en un sobre cerrado, si han sido tratados por el médico o el hospital local. 

 
10 Materiales de marketing y promocionales 
 
La Escuela de Verano usa fotografías y secuencias de vídeo para fines de marketing y en los 
medios sociales. Si los Padres no desean que las fotografías del Estudiante aparezcan en estos 
materiales deben informar por escrito al respecto a la Escuela de Verano. 
 
11 Cancelación 
 
La Escuela de Verano tiene una Política de Cancelación que está disponible en la página web o 
solicitándola a la oficina de la Escuela de Verano. Recomendamos que los Padres organicen un 
seguro adecuado para el Estudiante en caso de que ocurran circunstancias imprevistas que den 
como resultado la cancelación de la plaza (véase el párrafo 6). 
 
12 Fuerza Mayor 
 
Se considera evento de Fuerza Mayor todo evento más allá del control razonable de las partes 
que suscriben este acuerdo. Estos eventos incluyen, aunque sin limitarse a cualquier evento 
mundial o acto de Dios (como guerra, brote de enfermedad, desastre natural o ataque terrorista).  
La Escuela de Verano se reserva el derecho de cancelar un curso o programa en caso de dicho 
evento y los Padres entienden que: 
 

12.1 Si un evento de Fuerza Mayor impide o retrasa el cumplimiento de las obligaciones 
de la Escuela de Verano, esta avisará inmediatamente a los Padres por correo electrónico 
y quedará exonerada de cumplir sus obligaciones mientras continúe el evento de Fuerza 
Mayor. 
 
12.2 La Escuela de Verano podrá ofrecer a los Padres la opción de que el estudiante 
asista al próximo curso o programa disponible de la Escuela de Verano como alternativa 
por la cancelación del curso o programa. No obstante, los Padres no tendrán ninguna 
obligación de aceptar la asistencia del Estudiante a un curso o programa diferente de la 
Escuela de Verano. 


