Renovación de plaza para el
curso 2021-2022
#1. ¿Cómo es el proceso de reserva
de plaza para el curso 2021-2022?
Para renovar la plaza, hay que cubrir el
formulario web: peekaboo.es/reserva-tu-plaza/
El plazo de la renovación para los alumnos del
curso actual es del 15 de abril al 11 de junio.
Os pedimos realizar las renovaciones dentro de
este plazo para dejarnos suficiente tiempo para
organizar los grupos y los horarios y para poder
confirmaros los cambios.

#2. Alumnos de 3, 6, 7, 11 y 12 años
Los alumnos que cumplan esa edad en 2021
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.
Los alumnos de 7 años cambian al nivel Boojunior 2 y tendrán 2 horas de clase.
Y los alumnos de 12 años, que pasan al 2º
curso de Teens Habitat, tendrán cambios en
sus horarios en Peekaboo.

No podremos garantizar plaza a los
alumnos que renueven fuera del plazo.

#3. Solicitudes de cambios de
horario

#4. Clases Online, Plataforma Elearning & App

Los cambios solicitados de día/horario y
modadid (presencial/online) no están
garantizados y dependerán de la
disponibilidad de plazas, pero intentaremos
ajustarnos al máximo a lo que nos pidáis.

Mantendremos nuestra oferta de los cursos
Online para los que preferís esta modalidad.

Os confirmaremos la posibilidad de cambio a
lo largo de los meses de junio y julio.

Y seguiremos utilizando tanto Peekaboo
Academy, para proporcionar los recursos
complementarios a las clases
presenciales, como Peekaboo School of
English App para la comunicacion con los
alumnos y las familias.

#5. Medidas anti-Covid
Peekaboo mantendrá activos todos los protocolos y las medidas anti-Covid adoptadas, mientras
duren los riesgos de la pandemia, y seguirá en todo momento las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
Prevemos que para el nuevo curso se mantendrán la mayoría de los cambios organizativos que se
implantaron este año. Os mantendremos informados si hay nuevos cambios, y si se flexibilizan las
restricciones de nuestra actividad.

Yours, Peekaboo

