
Los cambios solicitados de día/horario no
están garantizados y dependerán de la
disponibilidad de plazas, pero intentaremos
ajustarnos al máximo a lo que nos pidáis. 
 
Os confirmaremos la posibilidad de cambio a
lo largo del mes de julio.

#2. Solicitudes de cambios de
horario 

Peekaboo, a partir del curso que viene, y mientras duren los riesgos de la pandemia causada por el
Covid-19, continuará la prestación del servicio mediante clases online o de forma semipresencial,
según el caso, si tuviera que cerrar el centro o se impusieran medidas de contención que impidieran
a los alumnos asistir a clase de la manera habitual. 
 
Queremos que el modelo de enseñanza online que estamos desarrollando, usando toda nuestra
experiencia y conocimiento, ofrezca recursos y contenidos valiosos adaptados a todas las edades, y
que sean fácilmente accesibles.
 
Esta alternativa tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio y evitar suspensiones o
cancelaciones que afectarían al progreso en el aprendizaje del idioma, al normal desarrollo del año
lectivo y a la propia supervivencia de la escuela. 
 
Por lo que os rogamos vuestra colaboración y flexibilidad para continuar con la enseñanza online si
nos vemos obligados a ello de forma excepcional. 
 

         #5. Prestación del servicio en situaciones excepcionales de 
        fuerza mayor (curso 2020-2021)

Los alumnos que cumplan esa edad en 2020
pasan a un nuevo curso, con los cambios de
horario y precio que ello conlleva. Mirad las hojas
informativas para más información.
 
Los de 3 años pasan al curso Boo-Kids. 6 años al
curso Boo-Junior. Y 11 años al curso Teens
Habitat.
 
Y los alumnos de 12 años, que pasan al 2º curso
de Teens Habitat, tendrán cambios en 
sus horarios en Peekaboo. 
 

#3. Alumnos de 3, 6, 11 y 12 años 

Ya nos gustaría a nosotros tener la respuesta. 
 
Los cambios organizativos afectarán
previsiblemente a la conformación de los grupos,
a los días y horarios de clase y al número de
alumnos por aula, en función de las medidas
preventivas que se exijan para la enseñanza
presencial. 
 
De momento vamos a tomar nota de 
vuestras preferencias y os  
mantendremos informados.

#1. ¿Cómo serán las clases en
Peekaboo el curso 2020-2021?

Yours, Peekaboo 

Se facilitará a todos los alumnos de Peekaboo
un acceso al campus virtual, que será el nuevo
centro de comunicación con las familias.
 
Los alumnos se conectarán también a una
plataforma de E-learning a través de la cual se
les proporcionarán los recursos
complementarios a sus clases
presenciales.

#4. Campus Virtual & Plataforma
de E-learning

Renovación de plaza para el
curso 2020-2021


