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International House en Aberdeen 

 
La ciudad petrolera por excelencia del Reino 
Unido, acoge un centro del grupo International 
House. El colegio se encuentra ubicado en la 
calle de Union Street, la principal arteria de 
Aberdeen, en pleno centro de la ciudad y a 
unos pocos pasos del museo marítimo. El 
colegio abrió sus puertas en el 2.006, 
acogiendo desde entonces un alumnado 
procedente de los cinco continentes y con 
gran variedad de nacionalidades, más de 40. 
El colegio IH Aberdeen realiza además de los 
cursos de inglés habituales, unos cursos especializados bastante difíciles de encontrar en el 
mercado de la enseñanza de la lengua inglesa, consistiendo en diferentes cursos de inglés 
técnico dirigidos al sector de la industria del petróleo y del gas.  
 
El grupo International House fue fundado en el año 1953 por el británico John Haycraft y su 
esposa en la ciudad de Córdoba (España). Eran años difíciles, no existía un profesorado 
cualificado, el material era muy básico o prácticamente inexistente y por otro lado, la 
sociedad europea de aquellos años no estaba concienciada en la importancia del dominio de 
un segundo idioma. Poco a poco, los tiempos van cambiando y aquel pequeño centro 
cordobés va creciendo hasta convertirse en uno de los mayores grupos de enseñanza con 
más de 160 colegios repartidos en más de 56 países. El International House de Aberdeen 
forma parte desde el año 2.006 de International House World Organisation (IHWO) 
cumpliendo perfectamente con los estándares del grupo. 
    

El International House de Aberdeen es un buen centro de 
estudios, habiendo recibido por parte de la revista EL 
Gazette el premio al Centre of Excellence 2014 para el 
Reino Unido. Las instalaciones disponibles en el colegio son 
las siguientes: siete aulas totalmente equipadas, sala de 
estudiantes con revistas a disposición de los estudiantes, 
laboratorio, librería con material audiovisual, acceso wifi 
gratuito, Job Club y un servicio de apoyo al estudiante. 

 
El colegio British English dispone de 14 modernas aulas equipadas con pizarras o 
proyectores interactivos en cada una de ellas, una sala multimedia y una librería de consulta 
con abundante material, sala de descanso con TV de plasma y DVD, libre acceso wifi, 
máquina expendedora de bebidas, jardín de recreo y un programa social de los más 
completos del mercado. El horario de apertura se extiende muchos días hasta las 8.00pm por 
si los alumnos prefieren estudiar y preparar el temario en el propio centro. 
 

Acreditaciones del colegio 
             

International House de Aberdeen cuenta en su haber con diversas acreditaciones oficiales e 
incluso con el reconocimiento de la publicación Elgazette como Centre of Excellence 2016. 
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Aberdeen 
 
Aberdeen es la tercera ciudad de Escocia por su 
importancia y tamaño. La ciudad es conocida por 
diversos nombres como la ciudad de granito por el 
material de sus construcciones o como la capital 
petrolera de Europa ya que su proyección 
internacional se debe gracias al petróleo y gas, al ser 
la ciudad, sede de numerosas empresas que operan 
en el mar del Norte. Aberdeen es una de las ciudades 
más prosperas no solo de Escocia sino de todo el 
Reino Unido por su economía y esto se refleja en la 
actividad comercial, cultural y lúdica de la ciudad. 
 
La ciudad de Aberdeen ha ganado por diez veces el certamen floral Britain in Bloom, siendo 
la ciudad con más galardones de este tipo en el Reino Unido. La oferta cultural es muy buena 
para una ciudad de su tamaño. Si dejamos al margen los certámenes y eventos realizados 
durante todo el año, la ciudad cuenta con un buen número de espacios dedicados a la cultura 
entre los que destacamos por citar algunos, His Majesty’s Theatre, el Aberdeen Maritime 
Museum o el Gordon Highlanders Museum.  
 
La ciudad es también un importante centro educativo y la morada de dos grandes 
universidades británicas: la antigua University of Aberdeen fundada en el 1.495 y la 
moderna Robert Gordon University. 
         

 
        
Aberdeen, gracias a la abundante población estudiantil, dispone de una buena red de centros 
deportivos en la ciudad, desde donde se pueden practicar toda clase de deportes. Por otro 
lado, la elevada renta per cápita de la ciudad se refleja en el elevado número de clubs 
deportivos que abarcan desde el futbol hasta el hockey sobre hielo. Las comunicaciones con 
el resto del Reino Unido y con Europa son buenas, la ciudad cuenta con un aeropuerto con 
vuelos directos a diferentes ciudades españolas que se amplían al poder realizar escalas en 
Londres o Manchester. 
 
Pero Aberdeen no lo es todo, su condado, Aberdeenshire, es de una espléndida hermosura. 
Cuenta con innumerables castillos repartidos por el condado, uno de los cuales es el 
Balmoral Castle residencia oficial de la familia real británica en las Highlands escocesas. La 
calidez de sus gentes junto a las pequeñas poblaciones que lo componen, suponen una 
visita obligada para todo el viajero extranjero.  
 
Esta zona también es un conocido destino para los amantes de los deportes de invierno. 
Aberdeenshire cuenta con una zona montañosa importante en donde se encuentra el  
Cairngorms National Park con dos estaciones de ski de los cinco con los que cuenta 
Escocia: el Lecht Ski Centre y el Glenshee Ski Centre.  
 
Si alguno está interesado en la cultura escocesa, no se puede perder los Ballater Highland 
Games en donde son habituales la presencia de la reina o de algún miembro destacado de la 
familia real. Los Highland Games son eventos que reúnen una serie de pruebas deportivas, 
musicales y de danza realizados en tiempos remotos. 
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Cursos de inglés en el International House de Aberdeen 
    
IH International House de Aberdeen ofrece una buena selección de cursos de inglés, sobre 
todo, son interesantes los cursos específicos orientados al sector del gas y petróleo. 
Disponemos de información adicional al margen del presente catálogo. Si se encuentra 
interesado, por favor, solicítenosla sin compromiso alguno. 
 

   
 

• Full-time / Intensive General English de 15 y 21 horas semanales. El curso de 
inglés full-time se compone de 15 horas de General English por las mañanas, con un 
horario de lunes a viernes de 9.15 a 12.45 y el curso Intensive de 21 horas 
semanales, suma las 15 horas de GE más 6 horas semanales a elegir una de las 
siguientes dos opciones: Natural English y Academic IELTS. La duración mínima de 
la estancia es de dos semanas. Niveles iniciales aceptados para el ingreso son de  
elemental a avanzado.  

 

• Natural English y Academic IELTS los dos cursos tienen 6 horas semanales de 
duración impartidas los martes, miércoles y jueves por las tardes de 13.45 a 15.45. 
El curso Natural English está diseñado para mejorar en las áreas orales de la 
comunicación y la compresión del inglés cotidiano. El programa Academic IELTS 
está orientado para las personas que deseen estudiar en alguna universidad 
británica. La duración mínima es de cuatro semanas. Nivel mínimo de entrada para 
Natural English es de elemental alto, mientras que el del IELTS es de intermedio 
bajo. 

 

• One to one y Combination English clases privadas entre alumno y profesor que se 
pueden tomar independientemente o en combinación con el curso full-time de 15 
horas semanales. Las clases1:1 pueden orientarse a las necesidades particulares 
del alumno entre las que se pueden incluir si lo desean en áreas como el sector del 
gas y petróleo, aeronáutica, derecho, industria, turismo, literatura o medicina entre 
otros muchos. 

 

• English for 40+ curso especialmente diseñado para personas con edades 
superiores a los 50 años. La duración del curso es de una semana y se compone de 
15 horas semanales más cuatros excursiones de unas 2-3 horas cada una, una 
actividad nocturna con la visita a un tradicional pub con música escocesa y una 
excursión de día completo el sábado. Se realiza en fechas fijas. Nivel mínimo es de 
intermedio bajo. 

 

• Technical English for the Oil and Gas Industry engloba los cursos diseñados para 
alumnos interesados en ese sector. Dentro de este segmento se realizan cursos de 
inglés del tipo English for Petroleum Geology, English for Oil and Gas and 
Business Communication, English for Oil and Gas Business Management o 
English for Oil and Gas Engineering. La estructura sería de 15 horas de General 
English por la mañana y 1:1 específicas del sector por las tardes. El nivel mínimo de 
entrada en el curso es de intermedio. 

 

• English for Offshore Workers curso flexible para trabajadores offshore en activo. 
Hay dos tipos de programa: 6 semanas de cuatro horas semanales de clases 
nocturnas de inglés (asistencia flexible) más 4 horas 1:1 vía Skype. La otra opción es 
igual salvo que las 6 semanas de clases nocturnas se reducen a 4 semanas. El nivel 
mínimo es intermedio alto. 
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Precios por semana 2020 

  Precio del colegio  Nuestro precio 

Cursos Horas 1-5 sem 6-12 sem Desc 1-5 sem 6-12 sem 

General English 15 £210.00 £200.00 10% £189.00 £180.00 

Intensive English 21 £270.00 £260.00 10% £243.00 £234.00 

Natural English 6 £90.00 10% £81.00 

Academic IELTS 6 £90.00 10% £81.00 

English for 40+ 18 £395.00 10% £355.50 

Technical English for the Oil 
and Gas Industry 

15+5 consultar 10% consultar 

English for Offshore 
Workers 

4+4 consultar 10% consultar 

One-to-one 1:1  £65.00 por hora 10% £58.50 

 

Precios adicionales 

Tasa de inscripción para cursos tipo full-time e intensive £50.00 

Tasa de inscripción para cursos tipo part-time £30.00 

Carta para estudiantes que requieran visado £20.00 

Tasa de alojamiento  £40.00 

Transporte desde/hacia aeropuerto (por viaje) £30.00 

Tasa de material para cursos standard £40.00 

Tasa de material para cursos intensivos £75.00 

       

Alojamientos 
    

El IH Aberdeen dispone para sus alumnos de una buena gama de posibilidades en el 
servicio de alojamiento. Los tipos de alojamientos pueden ser los siguientes: alojamiento en 
familia, en residencia de estudiantes o en pisos independientes fuera del control del colegio. 
Las características básicas de los alojamientos son:  
 

• Llegada domingo y salida sábado. 

• Estancia mínima de dos semanas. 

• Alojamiento standard = habitación individual con acceso a baño compartido. 

• Alojamiento superior = habitación individual con baño privado. 

• Media pensión incluye desayuno y cena. 
 

Alojamiento en familia Precio Standard Precio Superior 

Solo alojamiento con derecho a cocina £135.00 £155.00 

Habitación y desayuno £150.00 £170.00 

Media pensión £180.00 £200.00 

Suplemento de dieta especial £30.00 £30.00 

Residencia de estudiantes    

Habitación con derecho a cocina **** £160 + £30(*) 

(*) el bedding pack comprende las sábanas, el nórdico, las almohadas y la toalla. 

 
El régimen de alojamiento puede ser de tres tipos: solo alojamiento (pero utilizando la 
cocina), habitación y desayuno o en régimen de media pensión.  
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La residencia de estudiantes Powis Place se organiza por unidades como apartamentos en 
donde se comparte la cocina y la zona de estar. Cada habitación tiene su baño privado. La 
residencia se encuentra a solo de la universidad y el Sports Village, muy cercana del centro. 
Régimen de habitación con derecho a cocina y la edad mínima es de 18 años. El precio por 
semana es de £160.00 más £30.00 para el juego de cama. 
 
Programa social 
 
Las actividades son opcionales y suelen realizarse los viernes y sábados aunque no siempre. 
El programa consiste desde visitas a castillos de la zona de Aberdeenshire, a lugares como 
Edimburgo o Loch Ness, senderismo por la zona, salidas nocturnas a los pubs, conciertos de 
música en vivo, visitas a museos y galerías, actividades deportivas y así un largo etcétera.  
 
Los precios varían desde con un coste cero en las actividades como el senderismo hasta el 
patinaje sobre hielo que suele estar por £8.00, bailar en una tradicional Scottish Ceilidh por 
£11.00 o un viaje para pasar el día en Edimburgo es de £30.00 (incluido el autobús). Las 
actividades sociales son opcionales y nunca obligatorias. 
 
Procedimientos para la realizar la matrícula y las formas de pago en los cursos de 
inglés del IH Aberdeen 
 
La matrícula en los cursos del IH Aberdeen se realiza de una forma rápida y sencilla como lo 
explicamos a continuación. Lea detenidamente todos los pasos a seguir para realizar la 
matrícula y si por algún motivo, tiene alguna duda o cuestión, por favor, póngase en contacto 
con nosotros, Caledonian Way e intentaremos aclarárselas. Estamos a su disposición en 
todo momento y puede ponerse en contacto con nosotros todas las veces que lo estime 
oportuno. 
 
Las comunicaciones mantenidas con Caledonian Way siempre serán en español mientras 
que las mantenidas directamente con el colegio serán en inglés. Por este motivo, si su nivel 
de inglés no es muy alto, nosotros podemos servir de intermediarios en las comunicaciones 
entre usted y el colegio. 
 
El pago del curso se realiza en la cuenta bancaria del colegio como es habitual y en 
ningún momento se nos abona importe alguno durante todo el proceso. 
 
Los pasos a seguir durante la inscripción son los siguientes: 
 

1. Imprima y rellene las hojas de inscripción incluidas en este catálogo, en mayúscula, 
con sus datos personales así como con la información del curso y del alojamiento 
elegido. 

2. Devuélvanos por email en un archivo adjunto las hojas de inscripción debidamente 
cumplimentadas. 

3. Recibirá la confirmación del curso directamente del colegio en inglés. Si tiene algún 
problema para entenderla, por favor, póngase en contacto con nosotros. 

4. Posteriormente y una vez recibida la confirmación en el curso, deberá de abonar el 
mismo mediante transferencia bancaria o con tarjeta de crédito o débito. Si se 
matricula con más de 4 semanas, puede abonar en un primer momento los depósitos 
de 200.00€ por el curso. A cuatro semanas del inicio del curso, deberá de abonar el 
resto del importe del curso y del alojamiento menos nuestro descuento por realizar la 
matrícula con Caledonian Way.  
Si tiene pensado por abonarlo mediante transferencia bancaria, le recordamos que el 
alumno soporta todos los gastos bancarios originados por el pago. Los datos 
bancarios del colegio se incluyen en la factura de la estancia. 

5. Una vez tenga la confirmación y haya abonado el curso, puede adquirir el billete de 
avión hasta Cork o Dublín y aunque no requiera el servicio de recogida en el 
aeropuerto, nos debe de indicar los datos de vuelo. 

6. Solicitar a las autoridades sanitarias de su municipio la Tarjeta Sanitaria Europea 
(TSE) o en su defecto, contratar un seguro privado de asistencia. 
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7. Faltando unas semanas para el inicio del curso, recibirá los datos del alojamiento 
asignado. Esta comunicación la realizará el colegio en inglés pero puede 
comunicarse con nosotros si nos necesita. 

 
Durante el trayecto hasta Aberdeen así como durante la estancia, deberá de tener en su 
cartera nuestro teléfono móvil de contacto por si le surge un problema. 
 
En ningún caso tiene que abonar cantidad alguna de dinero a Caledonian Way. Nuestro 
servicio es gratuito incluso beneficiándose los alumnos de los descuentos indicados en el 
presente catálogo.  
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Número de estudiante: ……………………………………….. 

Fecha de inscripción: …………………………………………… 

Fecha de confirmación: ……………………………………….. 

Educación / Education 

Calificaciones académicas / Academic qualification: 

Calificaciones de la lengua inglesa / English language qualifications: 

Nivel de inglés estimado / Estimated level of English:  

¿Cuántos años ha estado estudiando inglés? / How long have you been studying English?: 

Hojas de Inscripción / Enrolment form 

Detalles del curso / Course details 

Colegio / School: 

Nombre del curso / Course name: 

Número total de semanas / Total number of weeks: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Opciones / Options: 

Detalles personales / Personal details 

Nombre / Name: 

Apellidos / Surname: 

DNI - Pasaporte / Spanish ID - Passport:    Fecha de nacimiento / DOB:  

Dirección / Address: 

Ciudad / City:        Código postal / Postcode: 

Teléfono / Telephone:                                                     Email:                                                                                                                                         

Nacionalidad / Nationality:      Ocupación / Occupation: 

Lengua materna / Mother tongue:     Otras lenguas / Other languages: 

¿Necesita un visado de estudiante? (Si/No) / Do you need a student visa? (Yes/No): 

Persona de contacto para emergencias / Emergency contact person: 

 

Relación / Relationship:      Teléfono / Telephone: 

Email: 
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Detalles del alojaminento / Accommodation details 

Fecha de inicio / Start date:      Fecha de finalización / Finish date: 

Accommodación preferida (1ª opción) / Preferred accommodation (1st option): 

   

Acomodación preferida (2ª opción) / Preferred accommodation (2nd option): 

 

Fuma? (Si/No) / Do you smoke? (Yes/No)   Familia con mascotas? (Si/No) / Family with pets? (Yes/No) 

Alojamiento de no fumadores (Si/No) / Non-smoking accommodation (Yes/No) 

Traslados / Transfers 

Necesita transporte desde/hacia el aeropuerto? (Si/No) / Do you need airport transfer? (Yes/No) 

Llegada: Fecha, hora y lugar de llegada / Arrival: Date, time and place of arrival: 

  

Salida: Fecha, hora y lugar de llegada / Departure: Date, time and place of arrival: 

 

Otra Información / Other information 

Necesidades especiales / Special needs: 

Alergias / Allergies: 

¿Hobbies?: 

Formas de pago 

Cada colegio tiene sus modalidades específicas de pago a las cuales el alumno ha de cumplir. La información la encontrará en el 

capítulo sobre las formas de pago en los catálogos de cada colegio. Nuestro servicio es gratuito para los estudiantes y en ningún 

momento tiene que abonar alguna cantidad por ello. Si alguien les solicita alguna cantidad por el mismo, por favor, 

comuníquenoslo y tomaremos las medidas pertinentes. 

Declaración y confirmación del curso 

Por favor, reserve el cuso como describí anteriormente. Tengo 18 años de edad. He leído y aceptado los términos y condiciones de 

la reserva. Estoy de acuerdo de abonar el importe total antes del inicio del curso. Autorizo al colegio en los tratamientos médicos 

de emergencia si han sido recomendados por el personal sanitario correspondiente y si estoy inconsciente o impedido para 

autorizar el tratamiento por mi mismo. 

   

Firmado:                                                                                Fecha: 

Si tiene menos de 18 años, uno de sus padres o tutores legales deberá de firmar más abajo. Por favor, rellene y firme las hojas 

adicionales. 

 

Firmado:                                                                                Fecha: 

Nombre y apellidos: 

Relación con el estudiante: 
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Procedimientos y pliego de condiciones 

 
 

Utilizando los servicios proporcionados por International House, Aberdeen, acepta cumplir los pliegos de 
condiciones: Mediante el uso de los servicios proporcionados por International House, Aberdeen, acepta seguir 
estos términos y condiciones: 
 
Primer día en el colegio 
 

1. En su primer día en IH Aberdeen, por favor traiga su pasaporte o DNI, además de un visado válido (si no 
es ciudadano de la Unión Europea) como prueba de su identidad. 

2. Si no ha completado una prueba de nivel antes de su llegada, es muy posible que tenga que realizar una 
prueba de nivel en su primer día. Ninguna compensación será ofrecida por el tiempo lectivo perdido 
durante la realización del test. 

 
Dirección y datos de contacto en Escocia 
 
IH Aberdeen debe de tener su dirección y número de teléfono en Aberdeen. Por favor, deje estos datos en la 
recepción y hágales saber de cualquier cambio ocurrido. Por favor, tenga en cuenta que algunos estudiantes de 
fuera de la Unión Europea pueden tener la obligación de informar a la policía de su dirección en Aberdeen. 
Compruebe la página de su visado en su pasaporte y le indicará si tiene que dar a la policía la dirección en la que 
está viviendo en el Reino Unido. La comisaría de policía está en Queen Street y su número de teléfono es el 0845 
6005700. 
 
El teléfono de emergencia de IH-Aberdeen 
 
El número de teléfono de emergencia del colegio es 07894 708585. 
 
Edad 
   

1. La edad mínima de los estudiantes en el International House de Aberdeen es de 16. No hay edad máxima. 
2. IH Aberdeen tiene directrices específicas y pliegos de condiciones especiales para los estudiantes con 

edades comprendidas entre 16 y 17. Por favor, consulte nuestra política para menores de 18 años en la 
sección de "estudiantes de 16-17 años" del catálogo de sus cursos. 

         

 
Pago y reservas 
        
Formas de pago y gastos bancarios 
     

1. IH Aberdeen acepta el pago mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, dinero en efectivo, 
cheque bancario del Reino Unido y el pago por “Pay to Study”. 

2. Transferencias bancarias - El estudiante es el responsable de pagar la diferencia entre lo recibido en la 
cuenta bancaria del colegio y su precio total del curso. 

3. Tarjetas de Crédito - Hay un recargo del 2% en pagos realizados con tarjetas de crédito no británicas. El 
estudiante es el responsable de pagar ese cargo. 

      
Condiciones de reserva y pago de la UE / EEE y los estudiantes sin visado 
 

1. IH Aberdeen confirmará su curso y alojamiento, cuando haya recibido el pago completo y/o depósito. 
2. No se permitirá a los estudiantes para iniciar el curso o de permanecer en alojamiento si no se ha recibido 

el pago completo antes del inicio del curso. 
      
Condiciones del pago de la matrícula para estudiantes con visado 
     

1. El pago total del curso debe de ser recibido por IH Aberdeen antes confirmar su curso y el alojamiento y/o 
emitir cualquier documento, incluida la confirmación de la matrícula y la carta para el visado - CAS. IH 
Aberdeen no emitirá estos documentos sin el pago completo. 

2. El seguro escolar es obligatorio para los estudiantes con visado y se añadirá a su factura. Por favor, vea la 
sección de seguro de este documento. 

3. IH Aberdeen requiere una entrevista vía Skype con los estudiantes necesitados de un visado antes de 
emitir la carta para el visado - CAS. 

     

 
Cancelaciones y reembolsos 
 
Información general sobre las cancelaciones y reembolsos 
   

1. Si desea cancelar su curso, alojamiento o cualquier otro servicio proporcionado por IH Aberdeen, debe 
enviar una solicitud por escrito. 

2. Cualquier devolución concedida por IH Aberdeen sólo puede ser abonada al estudiante por el mismo 
método que se realizó el pago original. 
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Cancelación y reembolsos para los estudiantes sin visado - antes de su llegada 
 

1. Si desea cancelar su curso antes de su llegada deberá escribir notificándolo al IH Aberdeen antes de 2 
semanas del comienzo de su curso. 

2. La devolución que el alumno tenga el derecho de recibir dependerá del momento en que notifique de su 
cancelación. Por favor ver más abajo: 

 
Cancelación hasta 2 semanas antes de la fecha de inicio 
 

Devolución completa Sin devolución Alojamiento 

Coste del curso 

Tasa de materiales 

Traslados desde/hacia aeropuerto 

Tasa de matrícula 

Tasa de alojamiento 

En familia: devolución completa 

Residencia: pago de 2 semanas 

 
Cancelación con menos de 2 semanas antes de la fecha de inicio 
 

Devolución completa 50% devolución Sin devolución Alojamiento 

Tasa de materiales 
Traslados desde/hacia 

aeropuerto 
Coste del curso 

Tasa de matrícula 
Tasa de alojamiento 

En familia: pago de 1 semana 
Residencia: pago de 3 semanas 

 
Cancelación durante o después de la fecha de inicio 
 

Devolución completa Sin devolución Alojamiento 

 

Coste del curso 
Tasa de matrícula 

Tasa de alojamiento 
Tasa de materiales 

Traslados desde/hacia aeropuerto 

En familia: pago de 1 semana 
Residencia: pago de 3 semanas 

 
Seguro: IH Aberdeen recomienda encarecidamente contratar un seguro personal para cubrir la pérdida de las 
posesiones, gastos médicos y la pérdida de la matrícula u otros gastos si tiene que cancelar su curso o volver a 
casa antes de lo previsto. Por favor, consulte la sección 'Seguro' en este documento. 
 
Cancelación y reembolsos para estudiantes con visados - antes de la llegada 
 

1. En la mayoría de las circunstancias, IH Aberdeen reembolsará el importe de su curso en caso de que su 
solicitud de visa haya sido rechazada. 

2. El estudiante tendrá que proporcionar IH Aberdeen una copia completa de los documentos de la embajada 
de la denegación del visado. Deberá de hacerlo dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la 
notificación del rechazo. 

3. El estudiante no podrá obtener una devolución si el motivo del rechazo es haber presentado documentos 
de falsos o incorrectos. IH Aberdeen se reserva el derecho a denegar el reembolso si su visado fue 
rechazado por razones fraudulentas. 

4. - El estudiante recibirá una devolución total por el importe del curso, gastos de materiales, traslado al 
aeropuerto. 
- No recibirá un reembolso por la inscripción, carta para la visado - CAS o tasas de alojamiento. 
- Devoluciones por alojamientos se harán de acuerdo con los plazos de cancelación establecidos 
anteriormente. 

5. Si se le otorga una visado pero decide cancelar su curso por otras razones, no recibirá una devolución. 
 
Cancelaciones y reembolsos para estudiantes con visados - Cancelación después de la llegada 
 

1. Si el estudiante tiene que dejar su curso antes de finalizarlo, no recibirá una devolución bajo ninguna 
circunstancia por su curso, inscripción, materiales, tasa de alojamiento, tasa para la carta para el visado - 
CAS. 

2. No se otorgan reembolsos si el estudiante se ausenta o llega tarde a clase. 
3. No se otorgan reembolsos debido al mal tiempo o a fiestas nacionales. 
4. No se aceptan transferencias por los importes del curso de un estudiante a otro 
5. Si el estudiante tiene que dejar su curso antes de finalizarlo, sus restantes pagos se pueden guardar como 

crédito para su uso dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que finalice su curso. Esto está sujeto a 
la discreción de IH Aberdeen y por supuesto, a la disponibilidad del curso. 

 

 
Aplazamiento y cambios en su reserva 
 
Información general sobre aplazamientos y cambios en su reserva 
 

1. Si el estudiante decide cambiar o posponer las fechas del curso, del alojamiento o realizar cualquier otro 
cambio en su reserva, todas las solicitudes deben hacerse por escrito a IH Aberdeen. 

2. La aprobación de los cambios solicitados están sujetas a disponibilidad en IH Aberdeen. 
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3. IH Aberdeen se reserva el derecho de cobrar una comisión de administración de £25.00 cada vez que el 
curso, alojamiento o fechas se camben o se pospongan una vez confirmada la matrícula. 

4. Los gastos de administración adicionales no se aplicarán por cambios relativos a aplazamientos debidos a 
retrasos en el visado. 

 
Extensiones y actualizaciones 
 

1. Los estudiantes de IH Aberdeen pueden extender su curso en IH Aberdeen o incrementar sus horas a una 
opción más intensiva. Todas las extensiones y mejoras están sujetas a disponibilidad. 

2. Las extensiones del curso serán cobrados según la tarifa semanal a la que ya ha pagado. 
 

3. Los incrementos de las horas del curso serán cobrados a la diferencia entre la tasa actual y la tasa del 
curso que desea realizar. Se le puede cobrar una tasa adicional por materiales para cubrir los materiales 
adicionales de su nuevo curso adicional. 

 
La cancelación o aplazamiento de matrícula en clases privadas (clases 1:1) 
 
Se requieren 48 horas de antelación (2 días laborables) para la cancelación de clases 1:1. En este caso, IH 
Aberdeen puede transferir crédito y reorganizar la clase para una fecha posterior. Si se da el aviso con menos de 48 
horas el colegio no será capaz de transferir el crédito y se perderá la lección(s). Debe de informar a IH Aberdeen en 
horario de trabajo por correo electrónico o por escrito. 
 
Matrículas recibidas mediante un agente 
 
Si ha reservado su curso y/o realizado el pago a través de un agente/agencia promotor de estancias en el 
extranjero, los pliegos de condiciones del agente pueden aplicarse en su lugar de los de IH Aberdeen. Si tiene 
alguna pregunta respecto al pago, la cancelación o los cambios en su reserva, le recomendamos que se ponga en 
contacto con su agente/agencia. 
 
Seguro personal y médica 
 

1. IH Aberdeen aconseja tener un seguro personal y médico.  
2. El seguro debería de cubrir los costos de cancelación o cualquier cosa que ocurra lo que significa que el 

estudiante pueda perder parte del curso o dejar el curso con antelación, por ejemplo, debido a una 
enfermedad. 

3. El costo del seguro que dispone el IH Aberdeen es £5.50 por semana que será añadido a su factura si es 
un estudiante de visado. 

 

 
Escuela y Servicios 
 
Vacaciones 
  

1. El derecho de vacaciones le permite suspender su curso durante 1-2 semanas a la vez. 
2. Si desea tomar unas vacaciones durante su curso, por favor díganos cuando reserve o 2 semanas antes 

del inicio de sus vacaciones. Las vacaciones no pueden solicitar con carácter retroactivo. 
3. Las vacaciones pueden ser solicitadas solamente por semanas completas (lunes - viernes). 
4. No proporcionamos ningún crédito, compensación o descuento por las clases pérdidas o períodos de 

vacaciones de menos de una semana (lunes - viernes). 
 
Vacaciones públicas  
 

1. IH Aberdeen realizará los siguientes días festivos: 25 de marzo y 2 de mayo de 2016. No hay 
devoluciones o descuentos para las clases de inglés perdidas cuando las fechas de los cursos incluyen un 
día festivo. Las clases privadas o 1:1 y nocturnas serán reprogramadas. 

2. IH Aberdeen cierra durante 2 semanas en Navidad y Año Nuevo y no habrá clases durante estas fechas. 
 
Materiales del curso 
 

1. La tasa de materiales es obligatoria y cubre los libros de texto y otros materiales fotocopiados. Hay una 
tasa de materiales más alta para los cursos que requieren dos libros de texto como el de 21 horas de 
General English + IELTS / Cambridge Preparación de exámenes / clases 1:1. La tasa de materiales no se 
aplica al curso de Natural English. 

2. IH Aberdeen cambia el libro de texto para cada nuevo periodo. Si su curso cubre periodos y 1 o 2 
semanas de su curso cae en la final o comienzo de uno de los periodos, por lo general, sólo recibirá un 
libro de texto. Recibirá material fotocopiado para las clases en las que no se le entrega un libro de texto, 
sin costo adicional. 

 
Cambios de curso 
 

1. International House Aberdeen tiene el derecho de cancelar cualquier clase o reducir las horas de clase si 
la clase que no tiene el número mínimo de estudiantes requerido. En este caso, se le ofrecerá un curso 
alternativo o una reducción de horas. Si el curso es cancelado completamente, tiene derecho a solicitar un 
reembolso.  

2. El número mínimo de estudiantes para una clase es de 4 y el máximo es de 16 estudiantes. 
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3. Si sólo uno o dos estudiantes se han inscrito en un curso para grupos, el curso se llevará a cabo 
normalmente. Sin embargo, es posible reducir el tiempo de lectivo a un 75% por sólo 3 estudiantes y un 
50% para sólo 2. Si sólo hay un estudiante de una clase, se le ofrecerá la relación costo-equivalente de 
clases particulares (clases 1:1). 

 
Ofertas especiales 
 

1. Las ofertas o descuentos especiales sólo son válidas a partir de la fecha del anuncio y sobre la base de 
pliego de condiciones de cada oferta especial. 

2. Las ofertas especiales no se pueden aplicar a las reservas existentes de forma retrospectiva. 
 
El alojamiento en familia y residencia de estudiantes 
 

1. Si el estudiante se hospeda en alojamiento en familia, debe aceptar las condiciones adicionales para los 
estudiantes en familia. Por favor, vea las condiciones en alojamientos en familia casa. Por favor, mire los 
consejos para alojarse con una familia en el manual del estudiante. 

2. Si el estudiante va a permanecer en la residencia, debe estar de acuerdo con las condiciones adicionales 
para la residencia de estudiantes. Por favor, vea las condiciones en alojamientos en residencia. 

 
Actividades y excursiones 
 
Si participa en el programa social, tendrá que abonar el coste del mismo. Algunas actividades pueden ser gratuitas. 
 
Transferencia de aeropuerto 
 

1. Si el alumno reserva un traslado del aeropuerto, debe proporcionar a IH Aberdeen su fecha de llegada, 
hora, número de vuelo y dirección a donde va a ir, con una antelación de por lo menos 7 días antes del 
inicio del curso. 

2. Si el alumno no envía esos datos a IH Aberdeen, es muy posible que no sean capaces de reservar el 
traslado para el alumno y esto no implará una devolución de la tasa sobre los traslados. 

 
Fotos y vídeo 
 

1. IH Aberdeen se reserva el derecho de utilizar las fotos y los videos tomados en el colegio o durante las 
actividades sociales para fines comerciales y promocionales. 

2. Si el alumno no está de acuerdo en la utilización, el alumno o su padre/tutor legal, si es menor de 18 años, 
deben informar IH Aberdeen por escrito. 

 
Otros 
 

1. IH Aberdeen se reserva el derecho de cancelar o cambiar un curso o cambiar un horario del curso. 
2. Es habitual que dos profesores alternen las clases en un curso de 15 horas a la semana y algunas veces 

que dos profesores alternen también las 6 horas vespertinas. En caso de que sea inevitable, es posible 
que tenga un solo profesor para su curso de 15 horas a la semana o 3 profesores. IH Aberdeen se reserva 
el derecho de cambiar el profesor en cualquier momento durante el curso. 

3. IH Aberdeen le enviará una prueba de nivel antes de inscribirse. Es su responsabilidad para completar la 
prueba con honestidad y como un reflejo exacto de su nivel de inglés real, para que IH Aberdeen le 
coloque en una clase adecuada a su nivel. 

4. Si su nivel de inglés no es el adecuado para la clase que ha reservado, Aberdeen IH se reserva el derecho 
de cambiarlo a de clase de su nivel. 

 
Asistencia y ausencia 
 

1. Se espera que todos los estudiantes asistan a todas sus clases y que sean puntuales. Los estudiantes 
que lleguen tarde pueden no ser autorizados a unirse a esa clase. Los estudiantes que lleguen tarde 
constantemente se les puede expulsar. 

2. Si pierde la asistencia a una clase por cualquier motivo, IH Aberdeen no le dará crédito, compensación o 
descuento alguno. 

3. Si el alumno está enfermo y no puede asistir a clase por un período de 7 días o más, el alumno debe de 
obtener un certificado médico para cubrir la ausencia. 

4. Los estudiantes serán contactados por IH Aberdeen si su asistencia no es satisfactoria. IH Aberdeen se 
pondrá en contacto con el alumno si está ausente en tres clases consecutivas. Una "carta de baja 
asistencia” será emitida si la asistencia cae por debajo del 80% (para estudiantes con visado) o 70% (para 
los estudiantes sin visado). 

5. Los estudiantes con visado cuya asistencia esa baja y/o hayan perdido 10 días consecutivos serán 
informadas las autoridades de inmigración-UKVI. El alumno podrá ser expulsado y los importes no será 
devueltos. 

6. IH Aberdeen no emitirá ningún certificado a los estudiantes cuya asistencia a clase sea inferior al 80% 
 
Conducta y comportamientos abusivos 
 

1. Las siguientes conductas no son toleradas en el International House Aberdeen bien sea en clase, 
instalaciones escolares, en la familia de acogida, en residencia o en eventos sociales organizados por IH 
Aberdeen: 
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• intimidación de cualquier tipo (física o verbal) 

• racismo (de otras nacionalidades, culturas o religiones) 

• palabras groseras y/o malsonantes en exceso y/o en voz alta 

• acoso sexual de cualquier tipo 

• comportamiento agresivo hacia el personal, estudiantes o visitantes (por ejemplo, gritando a otros 
estudiantes de manera inapropiada, patear muebles) 

• robo (robo de la propiedad de otras personas o propiedad de IH Aberdeen 

• vandalismo (por ejemplo, rompiendo deliberadamente mobiliario escolar u ordenadores) 

• cualquier actividad ilegal 
 

2. Es decisión de IH Aberdeen si su comportamiento no es aceptable o no. Si su comportamiento es 
inaceptable, IH Aberdeen le dará una advertencia por escrito. Si el comportamiento inaceptable ocurre de 
nuevo, la escuela le expulsará inmediatamente sin reembolso de los honorarios.  

3. Tenga en cuenta que si en opinión de la escuela, el comportamiento del alumno es muy grave, se le 
expulsará inmediatamente, sin reembolso de los costes del curso o sin una amonestación por escrito. IH 
Aberdeen registrará todos los incidentes por escrito. 

 
Protección de Datos y la Información Personal 
 

1. Toda la información personal suministrada a IH Aberdeen será tratada como confidencial. 
2. Todos los estudiantes de IH Aberdeen se añadirán a la lista de correo de la escuela. Todos los 

estudiantes pueden optar por dejar de recibir información promocional de IH Aberdeen, al darse de baja o 
mediante solicitud por escrito. 

3. Una cantidad limitada de información (nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico) se 
podrá pasar en la familia de anfitriones o a la residencia de estudiantes y/o empresas de transporte de taxi 
si es necesario para que IH Aberdeen pueda cumplir con sus obligaciones. 

4. La normativa del Reino Unido requiere que el colegio vea y haga una copia de su pasaporte (y visado) y 
que de tenga la información de contacto (número de teléfono y dirección) del alumno mientras el mismo se 
encuentre en el Reino Unido. También es necesario para IH Aberdeen tener una información de contacto 
de emergencia de un amigo o familiar en su país de origen (o en el Reino Unido, si el alumno vive en el 
Reino Unido). El alumno está obligado a suministrar estos datos a IH Aberdeen y notificar cualquier 
cambio. 

 
Responsabilidad y fuerza mayor 
 

1. IH Aberdeen no se hace responsable de los estudiantes en caso de que la escuela tenga que cerrar y/o 
estudiantes que tienen que volver a casa antes de tiempo debido a circunstancias extremas fuera de su 
control, incluyendo (pero no limitados a) los desastres naturales tales como incendios / inundaciones / 
enfermedades infecciosas; guerra / terrorismo; sanción gubernamental, un paro nacional, la falta de 
electricidad o circunstancias adversas imprevistas que afecten a las instalaciones del IH Aberdeen etc. En 
este caso, los estudiantes puede ser capaces de reclamar una indemnización en virtud de su propia póliza 
de seguro personal. 

2. IH Aberdeen no se hace responsable en caso de enfermedad, accidentes personales o pérdida o daño a 
la propiedad personal que ocurra en las instalaciones de la escuela o en el alojamiento o transporte 
dispuestos por IH Aberdeen. 

3. IH Aberdeen no es responsable de las pérdidas, gastos adicionales o clases perdidas debido a la 
cancelación o el retraso en su viaje a Aberdeen o el Reino Unido. 

4. Enlaces a otros sitios web - International House Aberdeen no es responsable de cualquier otro sitio web 
que se pueden utilizar en la escuela. 

 
Las quejas 
 

1. En caso de cualquier problema o queja, por favor ver el apartado de IH Aberdeen “Procedimiento de 
quejas” en el Manual del Estudiante. 

2. Todas las quejas deben ser recibidas por IH Aberdeen por escrito. 
3. IH Aberdeen no aceptará cualquier queja recibida a posteriori de los estudiantes una vez el curso haya 

finalizado. 
 
 
Ley aplicable y jurisdicción 
 
Estas condiciones están sujetos a la legislación escocesa y los tribunales escoceses serán los únicos competentes. 
 
Alojamiento – Condiciones de alojamiento en familia 
 

1. La tasa de alojamiento de £30.00 y se carga junto con los gastos de alojamiento. El proceso de ubicación 
en un alojamiento en familia se inicia cuando se haya recibido el pago de la tasa de alojamiento y un 
depósito de dos semanas de alojamiento  

2. El período en el cual IH Aberdeen organizará el alojamiento con familias de acogida, se limita al período 
de estudio con el colegio. IH Aberdeen sólo organiza el alojamiento para los estudiantes que estudien 
cursos a tiempo completo (mínimo 15 horas semanales).  

3. Los estudiantes deben pagar por su alojamiento en familia al menos con dos semanas de antelación y 
nunca deben tratar de pagar directamente a las familias anfitrionas. 

4. Los estudiantes deben llegar el domingo y salir el sábado. 
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5. Los estudiantes serán capaces normalmente de llegar a la escuela a pie o en autobús en 10-30 minutos. 
Durante el período de verano, los tiempos de viaje pueden aumentar. 

6. Aberdeen es una sociedad multicultural. Las familias anfitrionas pueden ser personas individuales, parejas 
o familias de diferentes edades y nacionalidad. No podemos garantizar un tipo particular de acogida o 
lugar, estos siempre estarán sujetos a disponibilidad y cambios. 

7. Muchos anfitriones británicos tienen mascotas como perros y gatos. Puede ser difícil para el oficial de 
alojamientos para obtener una familia sin mascotas. Si un estudiante tiene el requisito de "no mascotas", 
debe informarnos de este requisito al hacer la reserva y debe tener claro el tipo de mascota y la razón por 
la (alergia, prohibiciones culturales) el estudiante no puede estar en una familia con esa mascota. 

8. Las cancelaciones: La tasa de alojamiento no es reembolsable. Si nos envía la cancelación por escrito con 
al menos de dos semanas antes de la fecha de llegada alojamiento, el depósito del alojamiento será 
devuelto. Si se da aviso de cancelación con menos de dos semanas, tendrá que abonar una semana de 
alojamiento y resto será devuelto. Si cancela en la fecha de inicio o después de su llegada, sin dar un 
aviso previo, el estudiante tendrá que abonar dos semanas de alojamiento y el resto será devuelto a la 
discreción de IH Aberdeen. 

9. Extensión de su estancia: los estudiantes que deseen prolongar su estancia con una familia de acogida 
nos lo deben comunicar con por lo menos dos semanas. La extensión de su estancia puede estar sujeto a 
una cuota de administración de £40.00. No es necesario abonar esta cuota si se queda en la misma 
familia de acogida y extender su estancia por lo menos 2 semanas así como su curso el mismo tiempo. 

10. Los estudiantes deben de avisar como mínimo con una semana de antelación a IH Aberdeen y a la familia 
de acogida si se tiene intención de dejar a la familia antes de lo previsto. Si no lo hace, no se le 
reembolsará una semana de alojamiento. 

11. Informe a nuestra oficina de alojamiento si tiene algún problema con su familia de acogida. IH Aberdeen 
siempre ayudará a resolver cualquier malentendido o conflicto. 

12. ¿Cómo solicitar el cambio de familia de acogida? El estudiante debe de hablar con el oficial de 
alojamiento. IH Aberdeen puede cobrar un cargo adicional por la gestión del alojamiento, dependiendo de 
las razones para el cambio, la situación con la familia de acogida y la urgencia de la petición (por favor, 
tenga en cuenta que normalmente hay que dar a la familia de acogida un aviso de una semana, si desea 
salir por alguna razón). 

13. Para ayudar al colegio a encontrar una adecuada familia anfitriona, los estudiantes deben completar los 
datos requeridos en el formulario de matrícula y proporcionar todo el detalle como sea posible. Es 
importante que el estudiante proporciona información precisa acerca de su salud, si un estudiante fuma o 
no, los requisitos dietéticos o cualquier alergia. La familia puede renunciar al estudiante si la información 
proporcionada no es exacta. 

14. Solicitudes especiales: IH Aberdeen hará el mayor esfuerzo posible para atender todas las solicitudes 
especiales pero no son capaces de garantizar esto. Se necesita tiempo para hacer frente a este tipo de 
peticiones especiales, por favor envíe su reserva lo antes posible para evitar decepciones. 

15. Generalmente no se permite fumar en la casa de una familia de acogida. Para los estudiantes que fuman 
puede que sólo sea posible encontrarles un alojamiento en el que sólo se permite fumar fuera de la casa. 

16. Los primeros días de un estudiante se caracterizan por conocer el colegio, la familia y la ciudad. Una 
efectiva comunicación es la clave para hacer fácil este proceso. El colegio normalmente dará a la familia 
de acogida los detalles el teléfono móvil del estudiante y el teléfono de emergencia del colegio para 
facilitar la comunicación. 

17. El estudiante debe informar a su familia de acogida si él/ella hace cualquier daño o rotura. El estudiante 
debe de hacer todo lo posible para resolver el daño con la familia de acogida antes de salir del 
alojamiento. IH Aberdeen no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o los daños causados 
directa o indirectamente por el estudiante o la familia de acogida. 

18. Seguridad: Los estudiantes deben asegurarse que cierran todas las puertas y ventanas de la familia de 
acogida con los seguros correspondientes cuando va a salir. 

19. IH Aberdeen espera un comportamiento razonable de los estudiantes y de las familias de acogida. Los 
estudiantes que no muestren un comportamiento razonable puede ser removidos del programa en un 
corto plazo. 

20. Se prevé que las familias permitirán a los estudiantes el uso de su conexión a Internet. Los estudiantes 
deben de preguntar por permiso a sus anfitriones para instalar algún software o descargar cualquier 
contenido en los equipos de su anfitrión. Está prohibido descargar contenido web para adultos / contenido 
sexual e ilegal y/o software dañino o durante el uso de conexión a Internet de su anfitrión. 

21. IH Aberdeen tiene un número limitado de familias dispuestas a acoger a los estudiantes durante el período 
de Navidad. Los estudiantes deben decirle IH Aberdeen con antelación si necesitan alojamiento en familia 
durante el período de Navidad. Los estudiantes pueden pagar un suplemento, además de las tarifas de 
alojamiento regulares por el período de Navidad. 

22. El estudiante debe entender que cualquier información que se ha proporcionado al colegio o se concedan 
en el futuro, serán procesadas por la escuela, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Británica de 
Protección de Datos de 1998. En virtud de la legislación de protección de datos, puede solicitar obtener 
una copia de ciertos registros de personal que le afecte. 

     
Alojamiento – Condiciones de alojamiento en residencia de estudiantes 
    

1. La tasa de alojamiento de £40.00 y se carga junto con los gastos de alojamiento. El proceso de ubicación 
en un alojamiento en familia se inicia cuando se haya recibido el pago de la tasa de alojamiento y un 
depósito de dos semanas de alojamiento  

2. El período por el cual IH Aberdeen organiza el alojamiento en residencia de estudiantes se limita al 
período de estudio en el colegio y debe estar estudiando a tiempo completo (mínimo 15 horas semanales). 

3. Los estudiantes deberán de pagar por su alojamiento en residencia con 2 semanas de antelación. 
4. Los estudiantes deben llegar el domingo y salir el sábado. 
5. Los estudiantes serán capaces normalmente de llegar a la escuela a pie en 10-20 minutos. 
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6. Las cancelaciones: La tasa de alojamiento no es reembolsable. Si envía al colegio la cancelación por 
escrito al menos dos semanas antes de la fecha de llegada a la residencia de estudiantes, se le cobrará 
por dos semanas de alojamiento y el resto le será devuelto. Si es con menos de dos semanas el aviso de 
cancelación se le cobrará por tres semanas de alojamiento en residencia y el resto le será devuelto. Si 
cancela en la fecha de inicio o después de la fecha de inicio y sin previo aviso dado, tendrá que abonar 
tres semanas de alojamiento y el resto le será devuelto a discreción de IH Aberdeen. 

7. La extensión de su estancia: los estudiantes que deseen ampliar su estancia en la residencia de 
estudiantes nos lo deben comunicar con al menos dos semanas de antelación y extender su curso ese 
mismo tiempo. 

8. Los estudiantes deben dar a la escuela un preaviso de dos semanas si tienen la intención de abandonar la 
residencia de estudiantes antes de lo previsto. Si no lo hacen, no será reembolsado el dinero de esas dos 
semanas. 

9. Si el estudiante es infeliz en la residencia de estudiantes, por favor deberá de informar en la recepción 
residencia o al oficial de alojamiento del colegio. El IH Aberdeen siempre intentará resolver cualquier 
malentendido o conflicto siempre que sea posible. 

10. Los primeros días de un estudiante se caracterizan por conocer el colegio, la residencia de estudiantes y 
la ciudad. Una comunicación efectiva es la clave para hacer fácil este proceso. El colegio normalmente 
dará a la residencia de estudiantes los detalles el teléfono móvil del estudiante y el teléfono de emergencia 
del colegio para facilitar la comunicación. 

11. El estudiante debe informar al colegio si él/ella hace cualquier daño o rotura. El estudiante debe de hacer 
todo lo posible para resolver el daño con el colegio antes de finalizar el curso en el colegio. IH Aberdeen 
no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o los daños causados directa o indirectamente 
por el estudiante o la familia de acogida. 

12. Seguridad: Los estudiantes deben asegurarse de cerrar todas las puertas y ventanas de la residencia con 
los seguros correspondientes cuando va a salir. 

13. IH Aberdeen espera un comportamiento razonable de los estudiantes. Los estudiantes que muestren un 
comportamiento irracional puede ser removidos del programa en un corto plazo. 

14. El estudiante debe entender que cualquier información que se ha proporcionado al colegio o se concedan 
en el futuro, serán procesadas por la escuela, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Británica de 
Protección de Datos de 1998. En virtud de la legislación de protección de datos, puede solicitar obtener 
una copia de ciertos registros de personal que le afecte. 

 
 
Nombre del estudiante:  
 
 
 
 
Firmado:                                                                              Fecha: 
 
El padre o guardián debe firmarlo si el estudiante es menor de 18 años antes del inicio del curso. 
 
Padre o tutor legal:                                                                  
   
   
   
   
Firmado:                                                                              Fecha: 
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