
Inscripción Curso 2021-2022

Estimadas Familias de St. James:

Os informamos que el plazo de inscripción está abierto para Brownies, Kids, Junior Pre-KEY, Pre-PET y
Pre-First y los cursos Online. El plazo para formalizar la reserva de plaza y horario termina el miércoles
21 de abril. Solo se tarda 5 minutos en confirmar la reserva. A continuación te detallamos cómo hacerlo
desde tu móvil u ordenador desde casa.

Novedad: ¡Ya puedes reservar tu plaza desde casa!

En nuestro afán de ofrecer el mejor servicio posible ya es posible reservar vuestras plazas desde casa. Se
puede hacer en la App de St. James o desde un ordenador en la página web app.stjames.es.

Los pasos son sencilllos (para ver un vídeo pincha aquí: https://youtu.be/xvJF30Ax16w):

1. Entrar en la App de St. James con vuestro usuario y contraseña.
Si no te acuerdas de tu contraseña, podrás recuperarla pinchando en "Olvidé mi contraseña" e

introduciendo el correo asociado con la App indicado arriba.

2. Pinchar en los 3 rayitas arriba a la izquierda y seleccionar "Reserva Online"

http://app.stjames.es
https://youtu.be/xvJF30Ax16w


3. Pinchar en "Comenzar la Reserva".
4. Seleccionar uno de los alumnos para comenzar la reserva (si hay más que un familiar en St. James).
5. Si estás de acuerdo con el horario propuesto, marca "Sí, quiero..." y pincha en "Formalizar".*

6. Revisar la hoja de inscripción.
7. Firmar con el dedo o el ratón en los 2 cuadros de firmas (para el banco y las condiciones) y pinchar en
"Firmar".
8. Abonar la reserva de plaza online con tarjeta de crédito. Si tenéis domiciliado el pago podéis
seleccionar "Abonar más tarde" y pasaremos el recibo de reserva por el banco.
9. Si tenéis más de un alumno en la academia, hay que repetir el proceso para reservar sus plazas.
10. Si tenéis la App descargada en el telephone o tablet, recibiréis una confirmación a través de la App.

Si preferís otro horario, podéis solicitarlo del 26 al 29 abril llamando a vuestro centro St. James.

Para ver los plazos de inscripción y precios, ver este documento: Plazos Inscripción y Precios Cursos
Presenciales
Los precios de los cursos online se pueden ver aquí: Precios Cursos Online
Las Condiciones Generales se pueden leer aquí: Condiciones Generales
La Información al Consumidor del decreto 625/2019 se puede leer aquí: Información al Consumidor

Cualquier pregunta, no dudes en consultarnos.

Un saludo

¿Necesitas ayuda con la App de St. James?: Descargar la App y crear un usuario y contraseña

https://www.stjames.es/sites/default/files/media/plazos_inscripcion_202122.pdf
https://www.stjames.es/sites/default/files/media/plazos_inscripcion_202122.pdf
https://www.stjames.es/sites/default/files/media/calendario_con_precios_cursos_online_2021-22.pdf
https://www.stjames.es/sites/default/files/media/condiciones_20212022.pdf
https://www.stjames.es/sites/default/files/media/informacion_al_consumidor_decreto_625_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-ljBnrk61Ig

