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El programa de actividades extraescolares se divide en dos semestres que duran 

aproximadamente 17 semanas cada uno. Las actividades del primer semestre se realizan 

desde mediados de septiembre hasta finales de enero y las actividades del segundo 

semestre se realizan desde finales de enero hasta principios de junio. 

 

La primera semana de cada semestre es siempre una semana de prueba para dejar a los 

estudiantes que prueben nuevas actividades. 

 

Facturación 

Después de la semana de prueba, BFIS asume que todos los estudiantes registrados 
continuarán en sus actividades durante el resto del semestre. El importe de las 
actividades se domiciliará a las cuentas de las familias, a finales de septiembre (Primer 
Semestre) y a principios de febrero (Segundo Semestre), a través de la Business Office. 
 

Si decide no continuar con la actividad, entonces se debe comunicar esta decisión por 

correo electrónico al Coordinador de Programas Auxiliares para que oficialmente su hijo 

sea eliminado de los listados de la actividad. La fecha límite para esta comunicación es el 

viernes de la semana de prueba. Si este correo electrónico no se envía antes de la fecha 

límite, se facturará automáticamente a las familias por el semestre entero. 

 

Reembolsos:  

Debido a los contratos del BFIS con personal externo, como entrenadores y con 

proveedores de las actividades, no se otorgarán reembolsos después de que haya 

finalizado la semana de prueba. La única excepción a esta política, será cuando la baja se 

justifique por circunstancias médicas, es requisito aportar la documentación médica 

correspondiente. 

 

Cambio de actividades a mitad del semestre:  
Si a una familia se le ha facturado la tarifa semestral completa por una actividad, pero su 
hijo no desea continuar, se hará todo lo posible para encontrar al niño/niña otra actividad 
dentro del programa y que pueda cambiar de actividad. En la mayoría de los casos, pero 
dependiendo de los tipos de actividades y tarifas, la tarifa semestral de la primera 
actividad se puede transferir a la segunda actividad. BFIS no puede garantizar que 
siempre haya otra actividad disponible. 
 
Inicios  tardíos  y costes relacionados:  
Las familias que deseen unirse a una actividad después de que la inscripción y la semana 
de prueba hayan finalizado, deberán enviar un correo electrónico para solicitar si hay 
espacios disponibles.  



 
 

 
 
Métodos de pago:  
La Business Office factura a las familias según las instrucciones que se ha especificado 
previamente. El pago también se puede realizar de manera, en cualquier momento a 
través de nuestra página web. 
 

Excepción: Programa de Música Concertante. 

El Programa de Música Concertante se factura directamente a través de la academia, 

siguiendo sus propias políticas de pago y facturación. Hay un periodo mínimo de registro 

de 3 meses. Después de este periodo, los estudiantes pueden darse de baja dando un 

mes de pre-aviso por escrito. La activad de Iniciación a la “Música y Movimiento” 

comienza a mediados de septiembre, con el programa de ASA. Las clases individuales 

de instrumentos, comienzan la primera semana de octubre. 

Excepción: Programa de deportes de equipo (BISA y Ligas Iberia). 

La cuota para las actividades de deportes de equipo, integrantes del programa BISA, es 
anual. Los estudiantes pueden probar una sesión de entrenamiento con el entrenador y el 
equipo durante la semana establecida de prueba. Después de la semana de prueba, BFIS 
asume que todos los estudiantes registrados continuarán en la actividad.  
 
Las familias pueden cancelar la inscripción por escrito, con fecha límite el viernes de la 
semana de prueba. Si no hay cancelación para esta fecha, a las familias se les facturará 
la cuota anual. Esta tarifa no es reembolsable, independientemente de si el estudiante 
asiste a las prácticas todo el año temporalmente, no hay prorrata de cuotas. Todos los 
gastos relacionados con viajes y alojamiento para los torneos, serán cubiertos por las 
familias. 

 

 


