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Todo lo que necesitas saber 

sobre tus cursos en nuestro centro. 

Horarios de Atención al cliente 

 

 

 

Email:  info@centropalomamariscal.com 

direccion@centropalomamariscal.com 

 

¿Quieres saber Noticias o Novedades, ofertas? 

Centropalomamariscal.com                              Centropalomamariscal.com/blog 

https://www.facebook.com/cepalomamariscal 

¿Cuándo y cómo pago mis clases o las de mis hijos? 

Período de pagos del 1 al 5 de cada mes. 

En efectivo, con tarjeta en nuestro Centro d’ Estudios o domiciliaciones bancarias, 

dejándonos tu número de cuenta te pasamos los recibos por banco. 

Te daremos una tarjeta  y sellamos cada mes que efectúes pagos de clases o 

talleres. 

ALUMNOS ESCUELA DE IDIOMAS 

¿Cómo nos comunicamos o proporcionamos info a las familias de nuestros alumnos 

menores de edad? 

Mediante agenda que deben traer a clase, redes sociales, página web, blog, 

cartelería en cristales de recepción, email o teléfono depende de lo que tratemos de 

comunicar. Si es algo individual normalmente espera nuestra llamada telefónica o 

nota en agenda. Si es grupal a nivel de información de centro, por otras vías 

distintas de teléfono. 

 

¿Cómo nos comunicamos con alumnos mayores de edad? 

Correo Electrónico, teléfono, redes sociales, página web, blog, cartelería en cristales 

de recepción,  depende de lo que tengamos intención de comunicar o informar. 

Desde Septiembre hasta Junio 

10:00 a 13:00h  --  16:00 a 21:00 

 

Julio y Agosto 

09:00 a 14:00h 
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Si la info es a título individual espera siempre nuestra llamada desde Dirección de 

Empresa o desde Atención al cliente. 

 

- Está Totalmente prohibido traer a clase juguetes u objetos que capten la 

atención de los alumnos. 

- Móviles en clase, en silencio. 

 

* tutorías  SIEMPRE DISPONIBLES 

Estamos atentos para que todos nuestros alumnos/as, padres, madres… queden 

satisfechos con nuestro trabajo. 

Pide cuando quieras tutorías con los profesores de nuestro Centro, así como 

informes sobre el alumno/a en cuestión. 

Coge cita con el profesor o la profesora del alumno mediante agenda y él o ella te 

darán una cita para tratar cualquier tema que te preocupe. 

LIBROS DE TEXTO 

Puedes comprar en la academia los libros o donde tú quieras. Es obligatorio asistir 

a clase con libros, no es obligatorio comprarlos en nuestro establecimiento. 

Para todos los cursos de idiomas, pedimos los libros por encargo y para la reserva 

debes efectuar pago de la mitad de los libros por adelantado. 

¿¿Matrículas?? 

Son gratuitas, sólo debes pagar un mes de reserva por adelantado para 

reservar tu curso desde infantil, starters a flyers. Esta mensualidad no es 

reembolsable en ningún caso. 

Período de matriculación o renovación de inscripción: 

Antiguos alumnos ABRIL MAYO y primera semana de Junio, ANTIGUOS 

ALUMNOS. 

Nuevos alumnos a partir de la segunda semana de Junio 

Cuando acabemos nuestro curso de inglés, si queremos seguir en e l siguiente 

curso sólo hay que dar voz de aviso personándote en Recepción, te renovamos 

la solicitud o la de tu hijo/a en el instante, pagando tu mes de reserva.  

Duración de los cursos infantil, starters, movers, flyers, key 

Comienzan el 1 de Septiembre y acaban la última semana de Junio. 

Si un alumno/a no asiste el mes de Junio a clase, no tendrá opción de recibir 

nuestras evaluaciones globales, ni optar a realizar exámenes finales.  

http://centropalomamariscal.com/
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¿Se recuperan las clases? 

Si faltas a tus clases no será posible recuperarlas. 

Si el centro de estudios permanece abierto y no asistes a clase, esa hora no es 

recuperable otro día. 

Los exámenes tampoco son recuperables otro día a menos que el profesor o la 

profesora lo vean opción viable en ese momento. 

 

Materiales para clases de idiomas. 

En clase no comemos pero si podemos beber. 

Menores de edad: Agenda, cuaderno, estuche y libros de texto. Mayores de edad: 

Cuaderno, estuche y libros de texto. 

Materiales para clases de apoyo o acceso, 

En clase no comemos pero si podemos beber. 

Menores de edad: Agenda, cuadernos, folios, estuche, libros de texto, material para 

preparar. 

Mayores de edad: Cuadernos, folios, estuche y libros de texto / material para 

preparar. 

Materiales para clases de música. 

En clase no comemos pero si podemos beber. 

Menores y mayores, instrumentos que vayas a aprender a tocar con el 

correspondiente material de trabajo, cuaderno y estuche para anotaciones. Agenda. 

Materiales para clases de baile. 

Para baile moderno: Ropa cómoda, agua por un tubo y una toalla pequeña. 

Aquí tenéis materiales para el resto de modalidades: 

http://www.centropalomamariscal.com/material-para-clases-de-flamenco/ 

http://www.centropalomamariscal.com/material-para-clases-de-ballet/ 

 

EXÁMENES CAMBRIDGE 

Los exámenes de Cambridge son conocidos y reconocidos por colegios, universidades, 

empresas públicas y privadas de todo el mundo. 

http://centropalomamariscal.com/
http://www.centropalomamariscal.com/material-para-clases-de-flamenco/
http://www.centropalomamariscal.com/material-para-clases-de-ballet/


www.centropalomamariscal.com 
Teléfonos: 697 60 94 38  

                       956 03 48 11  
 

Cuando superas un examen de Cambridge English obtienes un certificado de 

reconocimiento internacional que demuestra el nivel de inglés que has alcanzado. 

Ofrecemos una amplia gama de exámenes de Cambridge. 

Starters (Level 2) 

Movers (Level 4) 

Flyers (Level 6) 

Key for schools ( E.S.O) 

B1, B2, C1 

Las tasas de examen se entregan en nuestro centro d’ estudios dos meses antes de la 

fecha del examen (Seguimos pautas de Cambridge) 

Las fechas las tenemos en el tablón de recepción, puedes pedir información en nuestro 

departamento de Atención al Cliente. 

¿De qué forma doy mis quejas? 

Tienes un buzón de sugerencias en la recepción por si quieres hacerlo algo más 

anónimo, o bien dirigirte a nuestro departamento de atención al cliente (mesa de 

recepción) hablando con la persona que se encuentra en ese momento ahí, 

escribiendo una hoja de incidencias si fuese necesario. 

Nos encanta escucharos, ¡Queremos mejorar! 

 

 

 

Os saluda atentamente, el equipo de trabajo de Centro d’ Estudios Paloma 

Mariscal.  

 

http://centropalomamariscal.com/

