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MATRÍCULA THAT’S ENGLISH 2021-2022
1- FECHAS DE MATRÍCULA:

Niveles Inicio de matrícula Finalización de
matrícula

Fecha límite para el
envío de la

documentación

A2.1, A2.2, B1,
B2.1, B2.2, C1

7 de septiembre 10 de octubre 17 de octubre

2- DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

Importante:
Tenéis que enviar los siguientes documentos por e-mail a

eoi.mahon@thatsenglish.com

1. Fotocopia DNI.

2. Justificante de pago, y la documentación necesaria en función del tipo de

acceso o descuento.

3. En caso de haber estado inscrito en el programa en cursos anteriores, se

deberá adjuntar una fotocopia del boletín de notas o del expediente académico.

Recibiréis un correo electrónico por nuestra parte para confirmar que todo está correcto.

La matrícula no se considerará formalizada si no habéis enviado toda la documentación en las fechas

establecidas y hayáis recibido nuestra confirmación por correo electrónico. En caso contrario, la matrícula

quedará anulada y no se devolverán las tasas. El importe de la matrícula tan sólo se devolverá a aquellos

alumnos que se vean afectados por la supresión de los estudios o grupos en los cuales se hayan

matriculado.

3- COMO HACER  LA MATRÍCULA ON-LINE:

➔ acceso prueba de nivel. La prueba estará disponible del 7 de septiembre a las
9.00 h hasta el 10 de octubre a las 20.00 h.

➔ La matrícula es telemática y tenéis que acceder a través de este enlace

https://www.thatsenglish.com/ca/examen-prueba-via/
https://www.thatsenglish.com/matriculainternet/nueva
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4- PRECIO:

TASAS DE MATRÍCULA NUEVOS  ALUMNOS ALUMNOS
REPETIDORES

Precio curso 198  € 100 €

El material será entregado una vez formalizada la inscripción. Si la escuela no tuviese

disponibilidad de material en el momento de la inscripción, contactará posteriormente

con el alumno para hacerle entrega del mismo.

ALUMNOS EXENTOS DE PAGAR TASAS:

● El alumno inscrito en el programa That’s English! podrá solicitar a la dirección

del centro en el que esté inscrito, la anulación de las convocatorias

correspondientes al curso en el que se haya matriculado, siempre que lo haga

con anterioridad a la primera convocatoria de evaluación de cada curso. La

aceptación de esta solicitud no comporta la devolución del importe ni de los

materiales correspondientes al curso, pero permitirá al alumno inscribirse en el

curso 2022-23 sin tener que efectuar de nuevo el pago del material didáctico.

● El alumno que pertenezca a una familia numerosa general tiene derecho a una

reducción del 50% del coste de la matrícula. En el caso de familia numerosa

especial, la reducción es de un 100% del coste de la matrícula. Los alumnos

que soliciten este derecho deben acreditar su condición, aportando el

correspondiente título oficial de familia numerosa actualizado, y expedido por la

autoridad competente, con una fotocopia que una vez comprobada con el

original, debe ser archivada en el expediente del alumno.
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● Todo el personal (funcionario, interino o personal laboral) de la Administración

Pública que desee inscribirse en el programa tiene derecho a una reducción del

50% del coste de la matrícula. Estas personas deben presentar una

certificación de su condición de personal en activo.

● El alumno que tenga una discapacidad igual o superior al 33%, está exento del

100% del pago de la matrícula y los materiales didácticos. Para acreditar esta

condición, se debe presentar la fotocopia del certificado de discapacidad

expedido por el órgano competente.

● El alumno reconocido como víctima de terrorismo está exento al 100% del

pago de la matrícula y de los materiales didácticos. Para acreditar esta

condición se debe presentar el informe preceptivo del Ministerio del Interior.

● El alumno que forme parte de una unidad familiar (padres e hijos, hermanos,

matrimonios y parejas de hecho) o que alguno de sus miembros haya estado o

esté inscrito en el mismo curso del Plan 2020 That’s English!, solo debe abonar

la cantidad de 100 €. Se deberá acreditar esta circunstancia, presentando la

fotocopia del Libro de Familia o del documento equivalente, y el resguardo de

inscripción del miembro que adquirió los materiales del mismo curso en el que

se inscribe la persona interesada. Esta reducción no es aplicable si uno de los

miembros tiene derecho a algún descuento o exención. Solo se aplicará un

descuento por unidad familiar.

● Las personas mayores de 52 años en situación de desempleo tienen derecho

al precio reducido de 100 €. Deben presentar la tarjeta actual de demanda de

empleo.


