Información para los padres de los alumnos de nuestros cursillos de alemán (FC)
Curso escolar 2020/21
Estimados padres:
Les comunicamos que – como en años anteriores – todos los alumnos que asisten a nuestros
cursillos de alemán (FC) quedan automáticamente inscritos en el curso
correspondiente al año escolar 20/21. No es necesario volver a inscribirles.
El importe para el año 20/21 se paga por domiciliación bancaria en un único pago. El cobro
se hará efectivo a partir del 1 de octubre de 2020 y la cuota será de 795 € para todo el año.
Si se produce una devolución del recibo o en caso de ingreso en efectivo o por transferencia,
se adeudarán 20€ adicionales en concepto de gestiones administrativas.
En el contexto de la crisis actual y las restricciones impuestas de cara a la prestación de clases
presenciales, queremos asegurarles que el equipo del DSM está preparado y dispone de las
herramientas y competencias necesarias con el fin de impartir clases online de forma
inmediata, si fuera preciso.
Importante:
Si Vds. quieren dar de baja a su hijo/a tienen como fecha límite hasta el día 14 de
septiembre 2020.
Si Vds. no dan de baja a su hijo/ a (mediante el recorte inferior), su hijo/ a queda
automáticamente inscrito en el curso siguiente.
Si Vds. no quieren dar de baja a su hijo/a y los datos de la fecha son correctos, no tienen que
hacer ningún trámite.
Para cualquier duda se pueden poner en contacto conmigo a través de Secretaría o
directamente con corinna.reichenbachs@dsmadrid.org

Comienzo de los cursillos: jueves, 1 de octubre del 2020, a las 18.15 h
Atentamente
C. Reichenbachs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor, dado el caso, entreguen o envíen el recorte inferior a secretaría-Sra. Bachmann
email: sekretariat@dsmadrid.org)
Con la presente quiero dar de baja a mi hijo/a en los cursillos de alemán.
Nombre y apellidos del niño/ de la niña: ....................................................................
Curso: ................... Nombre del profesor/ de la profesora: ........................................
Causa de la baja ........................................................................................................
Fecha y firma: .............................................................................................................
mayo 2020 /yb

