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Si tiene cualquier duda llame al: 941 578 452, escriba a info@ischool.es o acérquese a nuestras
instalaciones en Avenida Club Deportivo 20 bis

JUNIO 2023

L M X J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Festivos escolares y de la escuela    

Festivo escolar pero no de la escuela    

• Las clases comienzan el lunes 26 de Septiembre y finalizan el viernes 23 de Junio
• Todos los grupos tienen garantizado un número mínimo de 34 sesiones.
• Los días 31 de Octubre, 9 de Diciembre, 9 y 10 de Marzo  son festivos escolares en Logroño,

pero abriremos iSchool y se impartirá clase con normalidad.
• Durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa, verano y en los días marcados como no

lectivos pero laborables, iSchool ofrecerá campamentos y actividades en horario de mañana.
• Os recordamos que podéis acceder a los informes de evaluación, comunicados y contactar con

los tutores a través de http://portal.ischool.es
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CONDICIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD

1. ACTIVIDAD.- ISCHOOL ACTIVIDADES DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE S.L.U. (en adelante la escuela) con domicilio en Avenida Club Deportivo 20 bis de Logroño,
presta las actividades de formación en nuevas tecnologías. La actividad da comienzo el 26 de Septiembre de 2022 y finaliza el 23 de Junio de 2023 en los horarios
marcados por la escuela. En los días de fiesta recogidos en el calendario laboral de Logroño, e igualmente durante los periodos de vacaciones escolares, no
habrá  clases.  Los  días  marcados  en  el  calendario  educativo  como  no  lectivos  que  no  coinciden  con  un  festivo,  se  impartirá  clase  (31  de Octubre,  9  de
Diciembre, 9 y 10 de Marzo). Los días de actividad no realizados por coincidir con festivos o vacaciones escolares no son recuperables.

INICIO DE LA ACTIVIDAD.- El inicio de la actividad y, por tanto, la aplicación de estas condiciones están supeditadas a que se alcance el número mínimo de alumnos
requeridos para formar el grupo en la escuela. En el caso de que el número de alumnos inscritos no supere este número, la escuela se reserva el derecho de impartir o no
la actividad, lo que se comunicará con antelación necesaria a los usuarios. En el momento de formalizar la inscripción y, una vez abonado el primer pago, se facilitará
acceso al portal de iSchool (http://portal.ischool.es) en donde dispondrán de una copia de estas condiciones así como de acceso a los datos facilitados e informes de
seguimiento de los alumnos.

CRITERIO DE ADMISIÓN.- En caso de registrarse más solicitudes de inscripción que plazas disponibles, se atenderá al siguiente criterio: alumnos que cursaron la actividad
el curso anterior, hermanos de los mismos y orden de matriculación.

2. PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El precio total de las actividades es el siguiente: a) Programación y robótica (clases de 1,5 horas) e infantil: 387 euros b) Programación o
robótica (clases de 2 horas): 463,05 euros c) Informática educativa: 340,20 euros d) Combo informática educativa + programación y robótica: 594 euros e) Programación
online: 369 euros. Para su comodidad el curso se puede abonar en nueve cuotas mensuales de igual cuantía: a) Cuarenta y tres euros (43 euros) b) Cincuenta y uno con
cuarenta y cinco euros (51,45 euros) c) Treinta y siete con ochenta euros (37,60 euros) d) Sesenta y seis euros (66 euros) e) Cuarenta y un euros (41 euros). El precio incluye
la matrícula, los materiales y el software necesarios para la realización de las actividades.

2.1. Este precio se ha calculado para todo el curso y se facturará la misma cantidad todos los meses con independencia de que el número de clases, en función del
calendario escolar, sea diferente un mes de otro. Todos los grupos tienen garantizadas un mínimo de 34 sesiones.
2.2 Cuota de inscripción: al formalizar la inscripción o la renovación para alumnos antiguos, se abonará la cuota de inscripción que se corresponde con el precio de una
mensualidad. La cuota de inscripción cubre las clases que se den en el mes de septiembre de 2022 y junio de 2023, por lo que una vez iniciado el curso no se girarán
recibos en los citados meses. En el caso de las preinscripciones, si ésta no se convierte en una inscripción en firme (el alumno no inicia el curso), se devolverá la cuota de
inscripción a partir del mes de septiembre. Una vez iniciado el curso por el alumno, la cuota de inscripción no es reembolsable.
2.3 El precio incluye un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y de Explotación destinado a cubrir las posibles eventualidades derivadas de la actividad.
2.4. La actividad se facturará mediante cargo bancario en la cuenta indicada entre los días 1 y 5 de cada de mes. En caso de cambiar la cuenta bancaria indicada para
dicho cargo, deberá notificarse por escrito siempre antes de iniciarse el nuevo mes.
2.5. En caso de devolución de alguno de los recibos, la escuela se reserva el derecho de generar un nuevo recibo incluyendo el coste del recargo.
2.6. La falta de pago será causa para dar por finalizada la relación y el alumno dejará de asistir de manera inmediata a la actividad.

3. BAJA DE LA ACTIVIDAD.-
3.1. La baja voluntaria por parte del usuario de la actividad deberá notificarse preferentemente por mail a info@ischool.es 14 días antes de iniciar un nuevo mes para evitar
futuras domiciliaciones.
3.2. La baja durante un mes una vez domiciliada la cuota del mes en que se produce la baja no dará derecho a su devolución ni total ni parcial.
3.3. La baja de la actividad antes de finalizar el curso,  no da derecho a reembolso o reclamación sobre la cuota de inscripción cobrada.
3.4. La no asistencia a la actividad sin comunicar la baja en la misma, no da lugar a reembolso o devolución alguna de las cantidades abonadas.
3.5.  La  escuela  podrá  impedir  el  acceso  a  clase  al  alumno que  incumpla  los  requerimientos  indicados  por  la  escuela  para  el  desarrollo  de la  actividad,  o  cuyo
comportamiento perturbe el normal desarrollo de las clases o actividades prácticas. La expulsión del alumno no da lugar a devolución ni total ni parcial de la cuota
mensual.
3.6. Si comienza la actividad para un grupo con el número mínimo de alumnos pero a lo largo del curso escolar por bajas del alumnado no se alcanza este mínimo la
escuela decidirá sobre si cesar la actividad, continuar con la misma en el mismo horario o proponer cambios a los alumnos para incluirlos en otros cursos del mismo nivel
y/u horario.

4.- URGENCIAS MÉDICAS, TOMA DE TEMPERATURA Y COMPROMISO RESPONSABLE.- 
4.1 Si el alumno necesitara tratamiento médico urgente o tuviera que ser intervenido sin haber podido localizar al padre, madre o tutor, queda autorizada la dirección de
la escuela para tomar las medidas oportunas, renunciando a formular reclamación alguna a la escuela por las posibles consecuencias médicas.
4.2 Los responsables del menor adquieren el compromiso responsable de evitar que el menor acuda a la actividad si presentara síntomas compatibles con alguna
enfermedad de carácter contagioso (como pudiera ser a título de ejemplo no limitativo el Covid-19) que pudiera poner en riesgo la salud del resto de participantes y del
personal de la escuela.

5.  DERECHO  A  TOMAR  IMÁGENES.-  No se permite  el  uso elementos  que capten sonidos  y/o  imágenes  a los usuarios  en el  desarrollo de las actividades  salvo
autorización del profesor en un momento determinado. Por su parte, durante el desarrollo de las actividades programadas por  la escuela se permitirá el uso de estas
herramientas a los familiares para uso exclusivo de la esfera personal o privada del alumno . En ese sentido se prohíbe la publicación o uso público, espacios web, redes
sociales, sean de la naturaleza que sean, de las fotos, imágenes, sonidos y grabaciones obtenidas por cualquier vía de los alumnos, sus familiares y demás personal de esta
organización ya que puede alterar  la  imagen y los compromisos de la  organización con terceros pudiendo causar  perjuicio o menoscabo que en todo caso será
reclamado como corresponda.

6.  PROPIEDAD INTELECTUAL.- Todo el material en cualquier soporte susceptibles de propiedad intelectual e industrial utilizados durante la actividad están sujetos a
derecho de propiedad intelectual e industrial en favor de iSchool o de terceros titulares cuyo uso se ha obtenido debidamente para su uso. En ningún caso se entenderá
que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho.
Por otra parte se indica que la escuela podrá hacer uso de las obras y contenidos creados por los usuarios en el contexto de la actividad sin abonar contraprestación
alguna derivada de los derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponderle.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS.- En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, informamos que:

7.1. La información personal recabada es almacenada por la escuela, que cumple las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad apropiadas, y que queda
incorporada en un fichero automatizado cuyo titular es ISCHOOL, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. El usuario responderá, en cualquier caso, de la
veracidad de los datos facilitados.
7.2. El responsable del tratamiento es ISCHOOL cuyos datos de identificación y contacto son los que aparecen en el punto 1 del presente
7.3. El fin del tratamiento de los datos facilitados es el de posibilitar el contacto del usuario con iSchool para el desarrollo de la actividad y en caso de que lo autorice para
los supuestos especificados al final de estas condiciones
7.4. El plazo de conservación de los datos personales será de un máximo de 48 meses una vez finalizada la prestación del servicio o hasta que revoques el consentimiento
7.5. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, o a oponerse al mismo así como a la portabilidad de los datos.
7.6. Puede retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus datos, mediante solicitud expresa junto con una copia de su NIF, dirigida a la escuela:
por mail a info@ischool.es o por correo postal, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Por imperativo legal, tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considerara que el tratamiento de datos no es acorde a la normativa europea.
7.7. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
7.8. La actividad está dirigida a menores de edad en cuyo caso los datos han sido previamente autorizados por sus padres, tutores o representantes.
7.9. Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.ischool.es/  politica-de-privacidad

8.- JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE.- Toda cuestión litigiosa que surja en relación con la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes de
mutuo acuerdo renuncian a su fuero propio si lo tuvieran, sometiéndose al de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Logroño.
Al firmar esta solicitud declaro conocer las “Condiciones Generales de la Actividad”, así como las normas de funcionamiento, y las tarifas aplicables para cada actividad, y
que puedo consultarlas mientras se ofertan y desarrollan las actividades en www.ischool.es. 

http://www.ischool.es/politica-de-privacidad
http://www.ischool.es/politica-de-privacidad

