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INSCRIPCIÓN 
 

La efectiva matriculación del alumno/a en el programa está 
condicionada al cumplimiento de los requisitos académicos 
necesarios, por ello el colegio asesorará a cada familia.  
En caso de que el alumno interesado sea aceptado en el 
programa se procederá a formalizar la matrícula en el 
siguiente enlace antes del 31 de mayo de 2021.  
 
https://www.academicaschools.es/inscripcion/5873 
 

NORMAS DE CANCELACIÓN DEL PROGRAMA 
 

El compromiso para la realización del programa exigido por 
Academica es únicamente el semestre escolar, pudiendo un 
alumno solicitar su baja del programa para el siguiente 
semestre al que esté cursando en la dirección de email: 
bajas@academicaschool.es 
  
El acuerdo inicial de inscripción se puede cancelar por parte 
del alumno hasta el quinto día natural desde la fecha del inicio 
del primer semestre del programa (01 de septiembre de 2021), 
siempre que el alumno no haya hecho uso de sus plataformas 
y/o contenidos y/o clases, etc., y que dicha cancelación sea 
solicitada por los padres/tutores por escrito a la dirección de 
email arriba indicada. 
En caso de querer solicitar la baja del programa para el 
segundo semestre (de enero a junio de 2022), deberá 
comunicarse como fecha límite el 20/12/2022, en caso 
contrario se entiende que el alumno continuará cursando el 
Programa de Bachillerato Dual en el siguiente semestre.  
  
 

https://www.academicaschools.es/inscripcion/5873
mailto:bajas@academicaschool.es


 

 
 
COSTE ANUAL DEL PROGRAMA 
 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA 

TASAS 
MATRÍCULA 

PAGOS 
SEMESTRALES 

PAGOS 
MENSUALES 

(OPCIONAL)(*) 

COSTE ANUAL DEL 
PROGRAMA 

4 AÑOS 250.- 
15/07/2021 

1er semestre 372.- 
01/09/2021 

2º semestre 558.- 
01/01/2022 

93.- 1.180.- 

3 AÑOS 250.- 
15/07/2021 

1er semestre 460.- 
01/09/2021 

2º semestre 690.- 
01/01/2022 

115.- 1.400.- 

2 AÑOS 250.- 
15/07/2021 

1er semestre 680.- 
01/09/2021 

2º semestre 1.020.- 
01/01/2022 

170.- 1950.- 

 

(*) En caso de elegir pagar el programa en pagos mensuales, estos se realizarán el primer día de los meses de septiembre/21, 
octubre/21, noviembre/21, diciembre/21, enero/22, febrero/22, marzo/22, abril/22 mayo/22 y junio/22 
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