
NORMATIVA DEL CENTRO
NORMA 1. MATRICULACION

El  que  habiendo  sido  informado de  los  procedimientos  empleados  en  la  academia  deseara  formalizar
matrícula propia o de su hijo/hija abonará 20 euros en concepto de reserva de plaza.

A  la  realización  de  la  matrícula  se  rellenará  la  ficha  de  alumno.  Los  datos  recogidos  son  únicamente
incorporados y tratados en el fichero "GESTIÓN ESCOLAR" de la academia, en cumplimientode la Ley Organica
15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de caracter personal.

NORMA 2. PAGOS MENSUALES

Los pagos mensuales deberán realizarse del 1 al 5 de cada mes o cada trimestre correspondiente. El pago se
realiza por adelantado en el momento de la reserva de horas y no a mes vencido   (en metálico, ingreso en
cuenta bancaria o por giro de recibo). Quien por causas ajenas a nosotros deseara cambiar el día de pago,
deberá comunicarlo en la academia. 

El impago de dos meses consecutivos supondrá  la cancelación temporal de la matrícula del alumno hasta
que el pago sea efectuado.

Los horarios deben ser elegidos y predefinidos por el cliente. Si alguno de los días elegidos por el cliente cae
en  día no lectivo, esa hora no se recuperará. El motivo es la imposibilidad de trasladar todas las clases de un
día festivo a otro sin saturarlo.

Queda por tanto latente en la normativa del centro, que las tasas mensuales son producto de un prorrateo de
importe de horas, en el cual se contempla la existencia de meses con menos días lectivos como septiembre o
junio (en los cuales  no bajará el precio mensual), así como de otros meses con mayor número de días
lectivos y por lo tanto mayor número de horas (en los cuales el precio mensual no se subirá). El importe de
las mensualidades elegidas   no   varía.

Se entrega calendario para conocimiento previo de los días festivos.

NORMA 3. HORARIO DE LLAMADAS

En nuestra  intención de mejorar  el  servicio  y  en  aras  del  buen funcionamiento de las  clases,  el  horario
deseable de recepción de llamadas a la academia será de 10:00 a 12:00 y  de 15:30 a 17:00.

El teléfono será atendido igualmente en el resto de franjas horarias, pero únicamente para urgencias.

NORMA 4. RUTINAS Y HORARIOS

 Se acudirá a las clases con puntualidad. La academia garantiza de forma análoga la puntualidad de sus clases
y sus profesores.

 Los alumnos entrarán sólos a la academia. Así mismo a la hora de salida los padres esperarán en la calle a que
salgan los alumnos que serán acompañados por los profesores. No se debe llamar al timbre para recoger a los
alumnos.

 Tras una falta de asistencia la clase no se podrá recuperar.
De nuevo planteamos el concepto de organización de clases y grupos reducidos: si tratamo s de recuperar
horas, habría que meter al alumno en una hora que ya está reservada por otros alumnos, dando lugar a la
saturación de la clase. Rogamos que se entienda que el concepto de recuperación de horas va en perjuicio de
todos.


