SOLICITUD

2015 / 2016

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

CURSOS

Apellidos

Nueva York

Oxford

Torbay

California

DIPLOMA DE BI
Nombre(s)

septiembre de 2015 / septiembre de 2016

Fecha de nacimiento

PROGRAMA DE A-LEVEL
enero de 2015 / septiembre de 2015
enero de 2016 / septiembre de 2016

Dirección
Ciudad		

País

GCSE INTERNACIONAL
septiembre de 2015, 1 curso / 2 cursos

Teléfono móvil

septiembre de 2016, 1 curso / 2 cursos
Correo electrónico
GRADOS 9º–10º EN NORTEAMÉRICA
¿Cómo conociste EF Academy?
Grado 9º:
enero de 2015 / septiembre de 2015
enero de 2016 / septiembre de 2016

PADRE O TUTOR LEGAL
Nombre del padre o tutor legal

Grado 10º:
enero de 2015 / septiembre de 2015

Dirección (si es distinta a la anterior)

enero de 2016 / septiembre de 2016

Código postal

GRADOS 11º–12º EN NORTEAMÉRICA

Ciudad		

Grado 11º:

País

Septiembre de 2015
Número de teléfono

Grado 12º:
Septiembre de 2015

Número de móvil

PREPARACIÓN PARA SECUNDARIA

Correo electrónico

invierno de 2015 / invierno de 2016
primavera de 2015 / primavera de 2016
verano de 2015 / verano de 2016
otoño de 2015 / otoño de 2016

FORMACIÓN PREVIA O ACTUAL
Nombre del colegio
Dirección del colegio

EF Academy campus de Nueva York, Torbay y Oxford son Colegios BI del Mundo, que ofrecen el programa del Diploma de Bachillerato Internacional. Solo los colegios autorizados por la Organización del
Bachillerato Internacional pueden ofrecer cualquiera de sus tres programas académicos: el programa
de Primaria, el programa de Secundaria o el programa del Título. La condición de colegio candidato o
interesado no garantiza la concesión de la autorización.

Nota media
Universidad y carrera elegidas (si se saben)

— Para obtener más información acerca del Bachillerato Internacional y sus programas, visita www.ibo.org
ALOJAMIENTO

Nueva York

Oxford

Torbay

California

¿Tienes necesidades alimentarias especiales (dieta halal, vegetariana, alergias alimentarias, etc.)?

FAMILIA ANFITRIONA:
individual* / doble*

Sí 			

No

Sí 			

No

En caso afirmativo, ¿cuál o cuáles?:

RESIDENCIA:
compartida*
doble*

¿Tienes alguna enfermedad o alergia?

* Alojamiento doble en familia anfitriona esta incluida en el precio del programa en los campus de Oxford
y Torbay. Alojamiento compartido en habitación triple está incluida en el precio en el campus de Nueva
York.

En caso afirmativo, ¿cuál o cuáles?:

Para más información acerca de las tarifas para alojamiento en habitación individual en familia y para
alojamiento en habitación compartida en residencia en Oxford y Torbay, consulta la página 78 o ponte en
contacto con tu oficina de admisiones más cercana.

SERVICIOS OPTATIVOS DE VIAJE DE EF
¿Deseas adquirir la cobertura médica y de accidentes de Erika?
Sí 					

¿Deseas que concertemos un servicio de recogida en el aeropuerto y de traslado
al colegio o a la familia de anfitriona?

No

Sí 					

No

Se cobrará una tarifa adicional por estos servicios. Para obtener más información acerca de los suplementos, consulta la página 59 y los Términos y Condiciones o ponte en contacto con tu oficina de admisiones de
EF más cercana.

RECOMENDAR A UN AMIGO
Nombre

Correo electrónico

Número de teléfono

ACUERDO DE SOLICITUD

DOCUMENTOS APORTADOS

Solicito la matrícula de la persona indicada como alumno de EF Academy. He leído las condiciones que
figuran al dorso y estoy de acuerdo con ellas. Me comprometo a pagar los gastos de matrícula, alojamiento y las tasas relacionadas en las que incurra el alumno de acuerdo con los Términos y Condiciones.
Autorizo a EF Academy a tomar las medidas oportunas en caso de urgencia médica. La firma que figura
a continuación en calidad de padre o tutor legal supondrá también mi consentimiento a que el alumno
participe en todos los programas de EF Academy, incluida cualquier actividad ofertada. He leído la información sobre el procesamiento de EF de mis datos personales, para lo cual doy mi consentimiento.

> Expediente académico completo y su traducción al inglés
> Prueba de nivel en lengua inglesa
> Carta de motivación
> Copia de las páginas del pasaporte con foto y datos personales

FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL

FECHA

WWW.EF.COM/ACADEMY

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El solicitante deberá rellenar el formulario de solicitud de admisión
de la página anterior y entregarlo en su oficina de EF Academy (EF)
más cercana. En caso de que se acepte la solicitud, se le hará llegar la
confirmación de admisión en el programa, junto con una factura con
los pagos que deberá abonar. En caso de matrícula en un programa
que comience en un plazo inferior a 30 días, el centro se reserva el
derecho de cobrar el servicio de mensajería necesario para recibir los
documentos del visado.
REQUISITOS ACADÉMICOS
Los alumnos deberán disponer de un determinado nivel de inglés
para ser admitidos en EF Academy. Para demostrar su nivel pueden
realizar un examen de SLEP o IQPT en una oficina de EF o facilitar
sus resultados oficiales en los exámenes del TOEFL o IELTS. Consulta los requisitos específicos de nivel de inglés para cada programa
en la página 80. La admisión en programas específicos, tales como
el programa de Bachillerato Internacional y el programa de A-Level
depende del resultado de un examen de inglés que se efectuará a la
llegada del alumno al colegio. En caso de que el resultado del examen
no satisfaga los requisitos de admisión del programa de EF Academy,
se le ofrecerá al alumno la posibilidad de matricularse en un curso de
preparación de lengua inglesa.
CRITERIOS ACADÉMICOS PARA LA REALIZACIÓN
DE EXÁMENES
Los alumnos de EF Academy cuyo rendimiento escolar no sea satisfactorio no podrán presentarse a exámenes oficiales externos. Los
alumnos son evaluados al menos dos veces al año. La evaluación
tendrá en cuenta:
• Materia del curso
• Resultados de los exámenes internos
• Asistencia
• Esfuerzo en clase y deberes
• Potencial de éxito en los exámenes oficiales
Los alumnos que no cumplan con los criterios del programa no podrán continuar en el plan de estudios original: se les ofrecerá la posibilidad de matricularse en un programa alternativo o se les invitará a
darse de baja sin reembolso de la matrícula.
NORMAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO
El centro dispone de normas sobre salud y seguridad, conducta estudiantil, sanciones, reclamaciones y expulsión. A los alumnos se les
informa a la llegada acerca de estas normas, que también están disponibles bajo petición al director o directora del colegio.
EXPULSIÓN
Los alumnos son admitidos previa aceptación de los términos y
condiciones publicados por EF Academy. EF Academy se reserva el
derecho de expulsar a cualquier alumno que infrinja gravemente las
normas del colegio. En caso de expulsión, no se reembolsará el precio
de la matrícula.
SALUD
Solo se admitirán a aquellos alumnos cuyo estado de salud les permita participar en un programa académico a tiempo completo en el
extranjero. Los padres o tutores legales deberán informar al centro
acerca de cualquier enfermedad que pueda afectar al rendimiento,
comportamiento o seguridad del alumno en el colegio. Se deberá
informar en inglés al colegio acerca de cualquier enfermedad que
afecte al alumno, junto con la medicación o régimen que comporte. El
centro hará llegar esta información, según corresponda, a la familia
de anfitriona y al personal del colegio.
ALOJAMIENTO
El alojamiento en familia de anfitriona está incluido en Oxford y Torbay. En Nueva York y California se ofrece alojamiento residencial en
habitación. Según disponibilidad, los alumnos pueden elegir alojarse
en residencia por un suplemento en Oxford (pensión completa) y
Torbay, con media pensión incluida. No se incluye el alojamiento en
residencia durante el periodo de vacaciones de Navidad. Los alumnos que deseen alojarse en el campus durante las vacaciones de
Navidad deberán abonar un suplemento, según disponibilidad. Para
más información, los alumnos pueden ponerse en contacto con su
representante u oficina de EF más cercanos. No se ofrece alojamiento en verano a menos que se trate de un curso de verano. Durante la
solicitud, los alumnos deberán indicar su preferencia de alojamiento. Aunque EF Academy hará todo lo posible para facilitar el tipo de
alojamiento solicitado, el centro no está obligado a facilitar un tipo
específico de alojamiento. En caso de que sea necesario, se ofrecerá
un plan alternativo. No se modificarán los planes de alojamiento sin
el consentimiento previo y por escrito del director o directora de EF
Academy. En caso de cambio acordado, los alumnos seguirán siendo
responsables de los pagos facturados o reservados en el momento de
la solicitud en concepto del alojamiento completo.
VACACIONES
No se autorizarán vacaciones fuera de las fechas establecidas en el
calendario escolar. En caso contrario, se considerarán como faltas
de asistencia. En caso de que el alumno desee regresar a su país o
tomarse unas vacaciones durante el curso, no se reembolsarán los
gastos de alojamiento y comidas. EF Academy sigue el calendario
del país en el que se ubica el centro. No se impartirán clases en días
festivos nacionales.
SERVICIO DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO
Los alumnos deberán indicar en su solicitud de admisión si desean
que un representante de EF les recoja en el aeropuerto más próximo al colegio. La tarifa del servicio de recogida cubre los gastos de
administración, el servicio de bienvenida y el transporte. Para más
información, los alumnos pueden ponerse en contacto con su representante u oficina de EF más cercanos.

2015 / 2016

COBERTURA DE SEGURO MÉDICO

RETRASOS, FALTAS DE ASISTENCIA Y CAMBIOS DE CURSO

Todos los participantes deberán disponer de un seguro con cobertura médica y de accidentes. EF International Academy Ltd. ha negociado y contratado un seguro colectivo personalizado con la compañía
aseguradora Erika Insurance Ltd., en virtud del cual EF Academy es
el titular de la póliza. Los alumnos pueden elegir convertirse en beneficiarios de la póliza colectiva y recibir los siguientes beneficios: protección ante cualquier gasto en el que se pueda incurrir por accidente o enfermedad y cobertura en caso de pérdida o robo del equipaje y
de los efectos personales. Junto con la confirmación de admisión, se
enviarán más detalles de la póliza a los alumnos. Los alumnos que no
deseen ser beneficiarios de esta póliza están obligados a contratar
una cobertura de seguros alternativa y facilitar a EF una copia de la
póliza en inglés. Para más información, los alumnos pueden ponerse
en contacto con su representante u oficina de EF más cercanos.

Los alumnos que lleguen tarde o que falten a las clases durante el
curso no recibirán un reembolso de las tarifas. No se compensarán
las faltas de asistencia con clases adicionales. El cambio de alojamiento tras el inicio del curso escolar exige la aprobación del director
o directora.

BIENES PERSONALES
Se recomienda a los alumnos que contraten una cobertura de seguros adecuada para sus efectos personales. EF Academy no aceptará
ningún tipo de responsabilidad por cualquier pérdida o daño causados durante la estancia del alumno en familia anfitriona o residencia.
PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
La tasa de solicitud y la tarifa del programa se pueden abonar mediante transferencia bancaria o cheque internacional. Para más información, los alumnos pueden ponerse en contacto con su oficina
más cercana. En todas las transferencias deberá constar el nombre
competo del alumno, el colegio y el número de referencia de la reserva, para garantizar una transferencia rápida y correcta. El pagador
deberá cargar con las comisiones y los cargos bancarios tanto del
banco emisor como del beneficiario; en caso contrario, se aplicarán
dichos cargos en la cuenta del alumno. Para garantizar la plaza en
los programas de EF Academy, se deberá abonar el primer plazo del
coste del programa inmediatamente después de la confirmación de
admisión. La suma restante se deberá abonar en un plazo inferior a
60 días antes de la fecha de inicio del programa.
ALUMNOS QUE DESEEN CONTINUAR EL CURSO SIGUIENTE.
Para garantizar la plaza en el siguiente curso académico, los alumnos
que deseen continuar, incluidos los alumnos matriculados en el programa de preparación, deben abonar la cuota del programa correspondiente a un trimestre antes del 15 de marzo. La suma restante
se deberá abonar en un plazo inferior a 60 días antes del comienzo
del curso académico. En caso de impago, EF Academy se reserva el
derecho de suspender o cancelar la matrícula y cobrar un interés
mensual del 1,5% en la suma restante.
MATRÍCULA Y PRECIOS
EF Academy se reserva el derecho de modificar el contenido del programa, sus precios o cualquier otra tasa debido a fluctuaciones en
los tipos de cambio, a un incremento en los precios del transporte
o a cualquier otro factor que se escape a su control, incluidos, entre
otros, sucesos de fuerza mayor. Las tasas están sujetas a posibles
cambios durante el periodo de matrícula.
Los precios publicados en este catálogo solo son válidos para el curso académico 2015 / 2016. Las tarifas se revisan en agosto de cada
año. Las modificaciones en los precios se notificarán por adelantado.
SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL PROGRAMA
El precio del programa incluye matrícula, alojamiento en habitación
compartida con desayuno y cena entre semana y almuerzo a media
mañana y cena los fines de semana, tutorías y asesoría universitaria
con regularidad y tarifas de los exámenes externos. El precio del programa no incluye la tasa de solicitud, los materiales del curso y las
tarifas de repetición de exámenes.
MATERIAL ESCOLAR Y OTRAS TASAS (POR TRIMESTRE)

Tasa de solicitud		
Excursiones académicas		
Materiales y libros		

		
NY OXF TOR
USD GBP GBP
395 265 265
295 190 190
235 145 145

POLÍTICA DE CANCELACIÓN, BAJAS Y REEMBOLSOS
Toda cancelación deberá presentarse por escrito en la oficina o representante de EF más cercanos. En cualquier caso, no se reembolsarán la tarifa de solicitud ni las tasas de mensajería.
CANCELACIÓN PREVIA AL INICIO DEL CURSO
• Los alumnos que cancelen su matrícula en un plazo superior a 60
días antes del inicio del programa o del siguiente curso académico
deberán abonar una tasa de cancelación equivalente al 7% del coste
del programa. Al alumno se le reembolsará la suma restante del coste
del curso, con la excepción de la tasa de solicitud.
• Los alumnos que cancelen su matrícula en un plazo inferior a 60
días antes del inicio del programa o del siguiente curso académico
deberán abonar una tasa de cancelación equivalente al 15% del coste
del programa. Al alumno se le reembolsará la suma restante del coste
del curso, con la excepción de las tasas no reembolsables indicadas
con anterioridad.
CANCELACIONES TRAS AL COMIENZO DEL CURSO
Si el alumno desea darse de baja durante el curso escolar, deberá
avisar a EF Academy con al menos 4 semanas de antelación y antes
de la finalización del trimestre. Las tarifas del siguiente trimestre
pertenecerán a EF, que reembolsará las tasas abonadas restantes independientemente de si el alumno sigue asistiendo a las clases o no.
Aunque los alumnos pueden abandonar el colegio tras los exámenes,
no se reducirán ni se reembolsarán las tarifas.

TASA DE MODIFICACIÓN DE LA RESERVA
Cada vez que el alumno solicite un cambio tras la solicitud inicial,
deberá abonar de inmediato una tasa de modificación de la reserva
equivalente a 150 USD o 100 GBP. Esto no se aplica a aquellos alumnos que vayan a matricularse en el mismo centro el curso siguiente.
DESPERFECTOS, PÉRDIDAS Y DAÑOS
Los alumnos serán responsables de cualquier desperfecto que provoquen en el colegio y en su hogar de acogida.
PUBLICIDAD
Los alumnos y sus padres o tutores consienten el uso del nombre,
de fotografías o de información acerca de los logros del alumno para
usos promocionales sin consentimiento escrito ni compensación
económica.
DATOS PERSONALES
EF Academy procesará tus datos personales tanto dentro como fuera
de la UE / EEE / Suiza, principalmente con el objetivo de proporcionar
servicio al cliente y completar tu reserva, ofreciéndote los productos
y servicios que hayas solicitado (incluida la cobertura del seguro de
viajes). También te informaremos de las nuevas ofertas, productos y
servicios que pueden ser de tu interés. Puede que compartamos tus
datos personales con nuestros afiliados, gestores y socios empresariales dentro y fuera de la UE / EEE / Suiza. EF Academy procesa tus
datos personales de conformidad con la legislación de protección de
datos y de privacidad aplicable. Si tienes alguna pregunta sobre el
procesamiento de EF Academy de tus datos personales, te gustaría
tener una copia de la información que EF Academy tiene sobre ti
o has rectificado o borrado datos personales incorrectos, ponte en
contacto con EF International Academy Ltd., Admissions Office, Haldenstrasse 4, CH-6006 Lucerna, Suiza.
RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO
Toda responsabilidad del alumno comportará igualmente responsabilidad por parte de sus padres o tutores legales. Dicha responsabilidad es conjunta y solidaria.
MODIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
EF Academy se reserva el derecho de efectuar adiciones, enmiendas
o modificaciones en los presentes términos y condiciones en fomento de nuestro compromiso con la mejora continua.
RESPONSABILIDAD
EF Academy no se responsabiliza en ningún modo ante el alumno
en caso de que sea imposible facilitar un servicio contratado con EF
Academy, en parte o en su integridad, por razones que se escapen al
control de EF Academy (entre los que se incluyen sucesos de fuerza
mayor). EF Academy no será responsable de pérdidas, desperfectos
o daños a personas o bienes que se hayan ocasionado, excepto en
caso de que se imponga expresamente dicha responsabilidad por ley.
El alumno y su(s) padre(s) o tutor legal acuerdan, por el presente
documento, eximir, salvaguardar y exonerar de toda responsabilidad
a EF Academy y a sus afiliados, entre los que se incluyen entidades
relacionadas, oficiales, directivos, accionistas, agentes y empleados
de cualquier entidad de EF o de cualquier otra en la medida en que
actúe de parte de las personas o entidades anteriormente mencionadas (en lo sucesivo, “Partes exoneradas”) y aceptan no emprender
acciones legales contra las Partes exoneradas por cualquier reclamación que puedan formular el alumno, los padres o el tutor legal en relación con cualquier daño personal, lesión corporal, sufrimiento mental, conflicto emocional o cualquier daño físico o a sus bienes que
pueda sufrir por cualquier causa relacionada de una forma cualquiera con la participación del alumno en un programa o acontecimiento
vinculado con el programa de EF Academy, entre los que se incluye
la negligencia no intencionada o la imprudencia de dichas partes. El
alumno y su(s) padre(s) o su tutor legal acuerdan, por el presente
documento, eximir, salvaguardar y exonerar de toda responsabilidad a las partes exoneradas por cualquier suceso de fuerza mayor,
guerra (ya sea declarada o sin declarar), acto terrorista, incidente
de violencia política, enfermedad o cuarentena, huelga o restricción
gubernamental o acción u omisión de cualquier otro individuo sobre
el que las partes exoneradas no dispongan de potestad, entre los que
se incluyen, entre otros, las aerolíneas, las empresas ferroviarias, las
compañías de autobuses, los taxis, los amigos y otros alumnos.
RECONOCIMIENTO
EF Academy de Estados Unidos y Reino Unido son Colegios BI del
Mundo, que ofrecen el programa del Título de Bachillerato Internacional. Todos los programas de EF Academy están organizados por
EF Academy Ltd., Haldenstrasse 4, CH-6006 Lucerna, Suiza. Los
solicitantes deberán presentar una copia firmada de la presente solicitud de admisión en su oficina de EF más cercana. La dirección figura en www.ef.com/academy. Los presentes términos y condiciones
corresponden a todas las admisiones para los cursos que comienzan
a partir de 2015.

WWW.EF.COM/ACADEMY

