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FORMA DE TRABAJO Y NORMAS DE LOS CENTROS  
DE AM FORMACIÓN EN SONDIKA Y LEZAMA 

 
 
 

 En AM enseñamos inglés por niveles pero no hacemos clases de apoyo. 
 La formación presencial se complementa con una plataforma de cursos online que, en caso de 

interrupción forzosa de las clases presenciales, garantiza la continuidad de la formación y, por 
tanto, la no interrupción del servicio. 

 El objetivo es la preparación de exámenes oficiales como los de la Escuela de Idiomas o 
Cambridge, una vez alcanzados la edad y nivel exigidos. 

 El nivel de cada alumno viene determinado por un examen de entrada. 
 El resultado del examen de entrada determina el grupo al que el alumno se unirá. Esto es, en el 

caso de primaria, Starters 1 y 2, Movers 1 y 2, Flyers 1 y 2; para el resto de los alumnos A1, A2, 
B1, B1+, B2, C1 y C2 (de acuerdo con los niveles establecidos por el Marco Común Europeo 
para el aprendizaje de las lenguas). Tened en cuenta que esta distribución no atiende a criterios 
de edad ni curso escolar por lo que en algunos casos se puede dar una cierta disparidad de 
edades en los grupos, siempre dentro de lo razonable. 

 Las pruebas de nivel se harán previamente a formalizar la matrícula (sólo alumnos nuevos). 
 El número mínimo de alumnos por grupo es de 5 y el máximo de 10. 
 Las clases tienen una duración de 55 minutos impartidas en dos días alternos: lunes y miércoles 

o martes y jueves. 
 El propio centro se ocupa de la distribución del libro de texto y de ejercicios. 
 La evolución de los alumnos se examinará trimestralmente (en diciembre, marzo y junio, 

respectivamente) y se enviará a los padres un informe detallado por correo electrónico. 
 En febrero se hará un examen a los alumnos de los grupos susceptibles de ir a examen oficial y 

se os comunicará el resultado junto con las instrucciones a seguir si queréis que se presenten a 
examen oficial. 

 En el caso de requerir información puntual no dudéis en solicitar por teléfono una cita con el 
profesor/a las veces que consideréis necesario. 

 Si se produjera una conducta inadecuada por parte del alumno, procederemos a enviar una nota 
de amonestación que se ha de entregar en el centro firmada por los padres. 

 Os agradecemos que enviéis un justificante a través del alumno siempre que se produzca una 
falta de asistencia.  De esta manera, evitamos malentendidos entre el centro y los padres. 

 Los pagos irán domiciliados y se os pasarán los recibos entre el día 1 y el 5 del mes en curso. Es 
decir, por ejemplo, la mensualidad de octubre se abonará entre el 1 y el 5 de octubre.  

 Dado que las clases empiezan a mediados de septiembre, en septiembre sólo se abonará la 
mitad de la mensualidad, que se cargará al final de la primera semana de clase. 

 El libro y el libro de ejercicios se abonarán con la mensualidad de octubre.  
 Los recibos devueltos tienen un recargo de 3 €. 
 Las bajas se comunicarán por escrito o personalmente al centro con un mínimo de 15 días de 

antelación para evitar el cobro de recibos indebidos. 
 El calendario escolar se puede consultar en nuestra página web www.am-formacion.com. 
 Para formalizar la matrícula se abonarán 10 € (junio) o 15 € (resto del año) en concepto de 

reserva de plaza. La renuncia voluntaria a dicha plaza NO conlleva la devolución de dicho 
importe. 

 
 
 

 


