Términos y Condiciones de los Cursos de Inglés de
Millfield 2020
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1.1

1.2

5.2 Organización del curso: nos reservamos el derecho de organizar el Curso y de prestarlo de la forma

El Colegio organiza cursos de inglés durante las vacaciones para estudiantes de 10 a 17 años en las
vacaciones de Pascua y para estudiantes de 6 a 17 años en las vacaciones de verano. Los Padres
pueden reservar una plaza para el curso por un período de una a dos semanas en las vacaciones de
Pascua o por un período de dos a seis semanas en las vacaciones de verano.

5.3 Reclamos: cualquier consulta, inquietud o reclamo sobre el cuidado pastoral o la seguridad del

Términos y Condiciones: los presentes términos y condiciones, junto con los formularios completos
del formulario de solicitud, forman la base del contrato legalmente vinculante entre el Padre y el
Colegio para la prestación de servicios de educación.
Términos utilizados

2.1

El Curso: se refiere a los cursos de inglés de Millfield durante las vacaciones gestionados por el
Colegio.

2.2

El costo del curso: se refiere al costo del curso tal como se indica en el formulario 7 (verano) o en el
formulario 5 (Pascua) del formulario de solicitud del curso.

2.3
2.4

El director: se refiere al director de los Cursos y Eventos de Vacaciones.

2.5

El Colegio o Nosotros: se refiere a Millfield tal como se constituye hoy en día o en el futuro (y a
cualquier sucesor). El Colegio se constituye como entidad benéfica limitada por garantía.

2.6

El Estudiante: se refiere a la persona nombrada en el formulario de solicitud.

3
3.1

Solicitud

El Padre o Usted: se refiere al padre o tutor legal del Estudiante que ha presentado el formulario de
solicitud completo.

Solicitud: el Padre podrá reservar una plaza en el Curso para el Estudiante al completar los formularios
de solicitud y presentarlos en la Escuela junto con el depósito. El importe del depósito se detalla en
el formulario de solicitud. Salvo en aquellos casos en que rigen las cláusulas 3.3 o 4.4, el depósito no
es reembolsable.
Consideración de la solicitud: el Colegio únicamente considerará una solicitud si todos los formularios
de la solicitud se han completado y si se ha abonado el depósito.

3.3

Disponibilidad: las plazas del curso están sujetas a disponibilidad. Si no hay plazas disponibles, se le
reembolsará el depósito al Padre.

3.4

Igualdad: el Colegio abre sus puertas a estudiantes de diferentes grupos étnicos, orígenes y credos.
Nos aseguraremos de hacer todo lo razonablemente posible para que la cultura, las políticas y los
procedimientos del Colegio estén a disposición de aquellos estudiantes con discapacidades y para
cumplir con las responsabilidades legales y morales según la legislación en materia de igualdad a fin
de satisfacer las necesidades de los solicitantes y de los Estudiantes con discapacidades a los que,
luego de realizar los ajustes razonables, podremos atender apropiadamente.
Se puede acceder a las políticas del Colegio a través de su sitio web englishholidaycourses.com.

4

Costo y Cancelación

4.1

Costo del curso: el costo del curso incluye la matrícula, el alojamiento, las comidas, la lavandería, la
mayoría de las excursiones y las actividades. El costo del curso no incluye el transporte desde y hacia
el aeropuerto, el costo de los exámenes, o las excursiones de fin de semana a Londres y Oxford, las
cuales se cobrarán por separado a los Padres. El costo del curso se deberá abonar por los importes
indicados en el formulario de solicitud del curso y de conformidad con las disposiciones detalladas en
el mismo.
Dinero para gastos: el Padre le proporcionará al Estudiante dinero para gastos para que utilice
mientras participa del Curso. El Colegio retendrá 30 GBP a la llegada del Estudiante en carácter de
depósito por cualquier daño causado por el Estudiante. El Colegio podrá utilizar la totalidad o parte
de este depósito en caso de que el Estudiante cause daños al Colegio o a los bienes de otra persona.
El remanente que retiene el Colegio se le devolverá al Estudiante a su partida.
Reembolso o exención del costo: el costo no se reembolsará ni se hará ninguna exención:

4.3.1
4.3.2
4.3.3

Si el Estudiante no finaliza el Curso, o

4.3.4

a menos que, según una orden judicial o una disposición del presente
contrato, exista una responsabilidad legal de realizar un reembolso, o

4.3.5

salvo por lo expuesto anteriormente, por cualquier otro motivo y solo de
forma excepcional y a total discreción del Director.

si se acorta la duración del Curso, o
si el Colegio se encuentra cerrado temporalmente debido a condiciones
climáticas adversas, o

4.4

Falta de pago del costo del curso: es posible que el Colegio le niegue la participación en el Curso al
Estudiante si no se abona el costo del curso al vencimiento del pago; la fecha límite de pago para los
cursos de Pascua es el lunes 2 de marzo de 2020, y para los cursos de verano el lunes 8 de junio de
2020.

4.5

Cancelación: se refiere a la cancelación de la plaza del Estudiante en el Curso luego de la presentación
del formulario de solicitud y previo al comienzo del Curso o a la fecha en que el Estudiante llega al
Colegio.

4.6

en que, según la opinión profesional del Director, resulte más apropiado para el Curso en general.
Procuraremos informarle a usted sobre los cambios y las razones de estos tan pronto como sea
posible.
Estudiante o sobre cualquier cuestión educativa o sobre otro asunto relacionado con el Colegio
debe comunicarse al Director tan pronto como sea posible.

5.4 Asistencia médica: el Padre debe cumplir las recomendaciones del Médico Oficial del Colegio, las
cuales pueden incluir la decisión razonable de enviar al Estudiante de vuelta a su casa si el/ella no
se encuentra bien y no puede continuar el curso.

5.5 Confidencialidad: el Padre autoriza al Director a ignorar sus derechos de confidencialidad y (en la
medida en la que esté autorizado) los derechos de confidencialidad del Estudiante, y a impartir
información confidencial en la medida en que se necesite a fin de proteger el bienestar del
Estudiante o de prevenir un riesgo identificado como daño grave hacia el Estudiante o hacia otra
persona en el Colegio o para informar a los miembros del personal las necesidades particulares del
Estudiante.

5.6 Bienes personales del Estudiante: el Estudiante es el responsable de la seguridad y del uso seguro
de sus bienes personales, tales como, dinero, teléfonos o dispositivos móviles, relojes,
computadoras y los bienes que le presta el Colegio.

5.7

Seguro: el Colegio mantiene los seguros que exige la ley. El Padre es responsable de adquirir
cualquier otro seguro, incluido el seguro sobre los bienes personales del Estudiante durante su
estadía en el Colegio o durante su traslado al Colegio y salida de este o su traslado a una actividad
fuera de las instalaciones del Colegio organizada por el Colegio y la vuelta de esta.

5.8 Responsabilidad: salvo por negligencia o por culpa originada por cualquier otra infracción causante

3.2

4.3

servicios de educación para el Estudiante, pero no podemos garantizar la obtención de los
resultados académicos deseados por el Estudiante.

Introducción
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4.2

5.1 Prestación de servicios de educación: actuaremos con diligencia y pericia razonables al prestar

Derechos de cancelación: si el contrato se celebra con usted en su totalidad a distancia a través de
correo electrónico, fax o comunicación electrónica sin una reunión presencial con uno de los
miembros del personal del Colegio, usted podrá cancelar este contrato en cualquier momento dentro
de un plazo de 14 días a partir de la fecha del formulario de solicitud. En tales casos, se le reembolsará
el Depósito junto con todo otro Costo que haya abonado hasta el momento.

4.7

Costo del curso ante la cancelación: si el Padre notifica por escrito al Director sobre la cancelación
de la plaza antes de la fecha de pago (lunes 2 marzo de 2020 para los cursos de Pascua y lunes 8 de
junio 2020 para los cursos de verano), el Colegio le reembolsará los importes que haya abonado
correspondientes al Costo del Curso. Salvo en lo previsto en la cláusula 4.6, si el Colegio recibe la
notificación de la cancelación luego de la fecha indicada, no se le reembolsarán los importes
abonados correspondientes al Costo del Curso y se le solicitará al Padre que abone el remanente del
Costo del Curso de forma inmediata.

4.8

Cambios de curso y cancelación de extras opcionales: No habrá reembolso alguno de los gastos
adicionales si los estudiantes cambian de un curso con gastos adicionales a otro sin estos luego del
plazo de pago (lunes 2 de marzo de 2020 para los cursos de Pascua y lunes 8 de junio de 2020 para
los cursos de veranos). No habrá reembolso alguno ante la cancelación de cualquier extra opcional
luego del plazo de pago (lunes 2 de marzo de 2020 para los cursos de Pascua y lunes 8 de junio de
2020 para los cursos de verano). Si se procesa un cambio de curso luego de la llegada del
estudiante, se cobrarán 10 GBP (en efectivo) en carácter de gasto administrativo por cada cambio
de curso por estudiante.

5.

Educación y bienestar

de una lesión, pérdida o daño, el Colegio no se responsabiliza por lesiones accidentales u otras
pérdidas ocasionadas al Estudiante o por la pérdida o el daño de los bienes.

5.9 Fotografías y vídeos: pueden tomarse fotografías o imágenes (incluyendo vídeos) y emplearse en
nuestras páginas web o medios sociales junto con los nombres de pila y/o imprimirse para su uso
en materiales promocionales (como anuncios y folletos). Adviértase que también podrán ser
utilizados por terceros cuidadosamente seleccionados que trabajen en nuestro nombre para captar
estudiantes para nuestros Cursos Vacacionales de Inglés Millfield. En ocasiones podrán ser
utilizados para fines de medios y prensa escrita, o para fines educativos como parte del programa
de estudio, o para actividades extracurriculares. En los casos en los que consideremos que su
utilización es más comprometedora para la privacidad, podremos solicitar la autorización de los
Padres o Tutores Legales antes de utilizar una fotografía o vídeo. Cuando el estudiante tenga
suficiente madurez (normalmente a la edad de 12 años o más) podemos solicitar la autorización
previa específica del estudiante (que podrá ser obtenida verbalmente) además de, o en lugar de la
autorización de los Padres o Tutores Legales.
6 Comportamiento del Estudiante

6.1 Comportamiento y conducta: el Padre acepta que el Estudiante estará sujeto a las normas y los
reglamentos del Colegio y a las políticas de comportamiento y conducta mientras asista al curso o
esté asociado al Colegio. Se puede acceder a las políticas del Colegio a través de su sitio web
englishholidaycourses.com o mediante solicitud por escrito al Director.

6.2 Sanciones:

el Padre acepta que el Director puede imponer las sanciones correspondientes al
Estudiante luego del incumplimiento de las normas de comportamiento o conducta, las cuales ante
incumplimientos graves pueden incluir el abandono del curso por parte del Estudiante.

7

Cuestiones contractuales generales

7.1 Protección de la información: utilizamos la información que recopilamos sobre usted y su hijo para
ofrecer el Curso y cumplir con nuestras responsabilidades legales. Puede encontrar nuestra política
de privacidad, con más información sobre cómo utilizamos su información personal, aquí:
http://millfieldschool.com/privacy‐policy. Le rogamos que lea esto con detenimiento y, si su hijo
tiene doce años o más, debe asegurarse de que también lea esto.

7.2 Derechos del consumidor: se ha prestado especial atención al utilizar lenguaje sencillo en estos
términos y condiciones y explicar sus disposiciones. Si cualquier palabra o palabras por sí solas o en
conjunto violan la ley de defensa del consumidor o cualquier otra disposición de la ley, deberán
considerarse como independientes y deberán reemplazarse con aquellas palabras que den el
significado más similar al original y justo.

7.3 Información para los padres:

le ofrecemos de buena fe a los padres de los estudiantes y de los
posibles estudiantes información sobre el Colegio, el Curso y los servicios de educación que
ofrecemos. Esta información puede estar incluida en el folleto del Curso, el sitio web u otro material
promocional o en comentarios que realice el personal. Si el Padre desea tomar en consideración la
información que le ofrecemos a la hora de decidir si celebra o no este contrato, deberá conseguir
la confirmación específica del Director de que dicha información es certera antes de presentar el
formulario de solicitud completo.

7.4 Políticas: requerimos a todos los estudiantes, padres y agentes que actúen de acuerdo con las
políticas del Colegio. Éstas están disponibles en englishholidaycourses.com/policies

7.5 Derechos de terceros: únicamente el Colegio y el Padre son partes de este contrato. El Estudiante
y otros terceros no son partes de este contrato. Ninguna persona salvo las partes del contrato
tendrá derecho a hacer cumplir los términos de este contrato.

7.6 Interpretación: estos términos y condiciones reemplazan aquellos vigentes anteriormente y deben
interpretarse en su totalidad. Los encabezamientos, salvo cuando se necesiten para darle sentido
al contexto inmediato, se utilizan para facilitar la lectura únicamente y no forman de cualquier otra
manera parte de los términos y condiciones.

7.7 Jurisdicción:

el presente contrato se celebra en el Colegio y, junto con cualquier otro asunto
relacionado con la prestación de servicios de educación por parte del Colegio, se rige
exclusivamente por la legislación de Inglaterra y Gales y las partes se someten a la jurisdicción
exclusiva de los tribunales de Inglaterra y Gales.

Millfield: una entidad limitada por garantía
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