
2.1 - NORMATIVA FENÊTRE

Se podrá recuperar 
previo acuerdo con la escuela y 
en la medida de lo posible.

Compromiso de 9 meses 
(septiembre a junio, ambos inclusive) 
para las clases grupales.

Pago por transferencia*
(entre el 1 y el 7 de cada mes). 
Las tarifas son fijas, mensuales 
e invariables.

La escuela se rige por el 
calendario escolar de
la Junta de Castilla y León.
(ver en el reverso)

Posibilidad de cancelación 
de las clases particulares 
sin coste, si se realiza (mínimo) con
24 horas de antelación a la clase.

*Datos para transferencia:
Destinatario: Marion Negrel               Banco: Sabadell               Nº de cuenta: ES05 0081 7160 5100 0143 7349



2.2 - CALENDARIO ESCOLAR JUNTA CYL 22/23 
En FENÊTRE el curso comienza el 19 de septiembre de 2022 y finaliza el 28 de junio de 2023. 
La escuela se rige por el Calendario Escolar 2022-2023 de la Junta de Castilla y León.

Lo que implica que no habrá clase los siguientes días*:

Septiembre

- 

Puente de la Constitución - 
Martes 6, jueves 8 y viernes 
9 de diciembre

Vacaciones de Navidad - 
Del viernes 23 de diciembre 
al domingo 8 de enero

Fiesta Nacional Española - 
Miércoles 12 de octubre

San Frutos -
Martes 25 de octubre

Puente de Todos los Santos -
Lunes 31 de octubre

Puente de Todos los Santos  - 
Martes 1 de noviembre

Octubre Noviembre

Diciembre Enero Febrero

Marzo

Junio

* Estos días están incluidos dentro del pago mensual

Abril Mayo

Vacaciones de Navidad - 
Del viernes 23 de diciembre 
al domingo 8 de enero

Fiestas de Carnaval - 
Lunes 20 y martes 21 de 
febrero

Vacaciones Semana Santa -
Jueves 30 de marzo al 
domingo 9 de abril 

San Pedro -
Jueves 29 de junio
 

Vacaciones Semana Santa -
Jueves 30 de marzo al 
domingo 9 de abril

Día de Castilla y León -
Lunes 24 de abril

Día Internacional de los 
trabajadores - Lunes 1
de mayo


