INFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE ORATORIA Y DEBATE

TALLER DE DEBATE:
•
•
•
•
•

•

El curso comienza en octubre y finaliza en mayo.
Grupos reducidos (máximo de 16 personas).
Enfocado a desarrollar la capacidad de diálogo, participación en debates
y técnicas de oratoria.
Profesorado especializado.
El precio es de 20 euros mensuales para alumnado del centro y 25 euros
para alumnado externo al centro, y el total del curso es de:
*Alumnado del centro: 160 euros (tres pagos: 60€, 60€ y 40€)
*Alumnado externo al centro: 200 euros (tres pagos 75€, 75€ y 50)
Se puede efectuar el pago en dos modalidades:
1. Una ingreso de la cuantía íntegra a la cuenta de Unicaja
ES29 2103 3010 14 0030009572.
Con el CONCEPTO siguiente: ESCUELA DE ORATORIA: Nombre Alumna/o.
Además se entregará en la secretaría del centro, una copia del ingreso.
2. Pago fraccionado, mediante domiciliación bancaria, de la
siguiente manera:
*3 cuotas (octubre de 2020, diciembre 2020 y marzo de 2021). Los
recibos se pasarán al cobro en la cuenta bancaria entre el 1 y el 5 de
los meses señalados anteriormente. Se adjunta documento para la
domiciliación bancaria.

•

La matrícula del curso es de 15€. Siendo gratuita para el alumnado que
se apunte antes del 2 de octubre y entregue toda la documentación en
la primera semana.

•

Se requiere comunicación, por escrito, en secretaría del deseo de darse
de baja; antes del día 25 del mes anterior, ésta causará efecto al mes
siguiente de la comunicación.

•

Aquellas familias que tengan más de un miembro matriculado
(entiéndase hijas/os) el segundo miembro pagará el 75% de las cuotas,
si hubiese un tercer o más miembros pagarán el 50% de las cuotas.

•

Para cualquier otra información, ponerse en contacto con Isabel Castillo,
en la siguiente dirección de correo:
oratoria@santamariadelosangeles.es

