
Totanalang y Alhamalang info@totanalang.com 11 de mayo 2020
Estimados alumnos y padres de alumnos,


Esperamos que estéis bien. Parece que estamos saliendo por fin de un momento muy duro en 
nuestras vidas y pronto vamos a poder recuperar la ‘normalidad’. Estamos a la espera de que nos 
indique el gobierno los pasos que tenemos que seguir para poder abrir la academia y reanudar 
las clases sin poner en riesgo a nuestros alumnos y profesores. Mientras tanto, quería ponerme 
en contacto con vosotros para comunicaros varias decisiones que la dirección ha tomado.


Dado que la situación de alarma está durando mucho más tiempo de lo esperado y estamos ya 
casi al final de curso (como sabéis normalmente terminamos a final de mayo) veo que es 
necesario que saldemos cuentas y que toméis una decisión sobre lo que queréis hacer con el 
dinero que se os deba de la cuota de marzo. Primero quiero recordaros que la cuota que se paga 
cada mes no corresponde a la cantidad de clases impartidas ese mes sino que es una parte 
proporcional del total del curso. En el caso del los alumnos que dan 1 hora de clase, por ejemplo, 
el curso de septiembre a mayo cuesta 493€ dividido en 8 pagos de 58€ mas los 29€ de 
septiembre. En la tabla a continuación esta detallada la cantidad a devolver correspondiente a 
cada alumno.


Hay varias opciones a elegir que se detallan a continuación y pedimos que elijan la opción que 
queréis y nos mandéis un correo electrónico con el nombre del alumno y la opción elegida.


OPCIÓN A - Seguir preparándose para un examen de Cambridge (solo para alumnos a 
partir de 11 años). 
Para los alumnos que tienen intención de presentarse a un examen próximamente o que 
simplemente quieren seguir trabajando y mejorando su inglés este trimestre tenemos la opción de 
comprar una licencia de Cambridge English Lab. Es una plataforma nueva que ha introducido 
Cambridge donde los alumnos trabajan desde casa pero en contacto con una profesora quien le 
va mandado y corrigiendo ejercicios y exámenes de práctica. La licencia de 3 meses vale 15€ y 
durante el mes de mayo iremos trabajando desde casa hasta recibir la orden de poder reabrir la 
academia. Una vez que se abra la academia es posible que tengamos que hacer una hora 
presencial a la semana en la academia y la otra hora trabajando desde casa. Al final de julio el 
alumno que se sienta preparado se podrá presentar al examen.  Empezaremos el 25 de mayo y 
terminaremos el 30 de julio. 


OPCIÓN B - Nota de crédito para el próximo curso. 
Para los alumnos que quieren seguir su formación con nosotros el próximo curso. Les 
descontaremos la cantidad debida cuando vayan a hacer la reserva de plaza. Nos pondremos en 
contacto cuando abrimos el plazo de matriculas para el próximo curso.


OPCIÓN C - Devolución de la cantidad debida.

Para los alumnos que no quieran seguir su formación con nosotros el próximo curso. Por favor 
tengan en cuenta que a los alumnos que elijan esta opción se les darán de baja como alumnos. 
Si en un futuro quisieran volver a inscribirse tendrían que volver a pagar la matrícula. 


Entendemos que todo el mundo lo está pasando mal en estos momentos y las pequeñas 
empresas como la nuestra estamos muy agradecida por todos los mensajes de apoyo que 
hemos recibido. Sabemos que hay otras academias que han seguido abiertas durante el periodo 
de alarma dando clases on-line. Esta academia optó por hacer un ERTE para preservar los 
trabajos de nuestros empleados. Agradecemos enormemente vuestra comprensión y paciencia 
durante ese tiempo. Estamos estudiando la forma de introducir nuevas tecnologías para estar 
preparados por si ocurriese de nuevo. Y para los mas pequeños estamos estudiando la 
posibilidad de hacer clases durante junio y julio para recuperar. Por favor poneros en contacto 
con nosotros si os interesa. Como la academia sigue cerrada en este momento pedimos que nos 
comuniquéis todo por correo electrónico. Esperamos seguir dando servicio a nuestros alumnos 
durante muchos años más.

Saludos cordiales,


Marina Anne Mew (Directora.)
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