
     Normas de funcionamiento de la Academia:

1. El/la alumno/a se compromete a respetar tanto a los compañeros como al profesor y
el material guardando unas reglas mínimas de comportamiento. 

2. El  pago  de  la  mensualidad,  que  será  integra  o  de  la  parte  proporcional  (tras  la
matrícula), se realizará en los cinco primeros días del mes (o desde la matrícula) y
podrá realizarse tanto en efectivo como mediante un ingreso en la cuenta del Banco
Santander ES41 0049 6714 25 2490283991. El alumno recibirá un recibo de haber
pagado.

3. En el momento de la matrícula, que será gratuita en julio y septiembre o abonando
dos mensualidades, el alumno reserva su horario. En caso de venir en otro horario, no
se garantiza la posibilidad de ocupar una plaza. De haber varios alumnos en dicha
situación, las plazas se ocuparán por orden de llegada.

4. Los precios y horarios de las clases corresponden a los publicados en la web de la
academia: www.academiabarcelo.com.

5. Los alumnos,  al  entrar en clase,  firmarán un parte  de  asistencia que servirá  para
llevar  la  cuenta  de  las  clases  recibidas.  No se  podrá  compensar  un  exceso  o  un
defecto de horas pasándolas de un mes a otro.

6. La posibilidad de mover clases únicamente se podrá realizar dentro del mes en curso.
En caso de que a día último de mes el alumno haya recibido alguna clase de apoyo de
más, dicha clase será abonada a razón de 6 €/hora. 

7. Las clases particulares serán abonadas en el momento de ser recibidas. Para poder
anular  o  mover  una  clase  particular  hay  que  avisar  con  al  menos  24  horas  de
antelación. En caso contrario deberá ser abonada.

8. En diciembre, junio y septiembre el alumno abonará la totalidad de la mensualidad
que quiera disfrutar, pudiendo mover sus clases para agruparlas de la forma que más
le convengan, según lo establecido anteriormente.

9. En Semana Blanca, Semana Santa y Navidades la academia permanecerá abierta en
horario de mañana, a excepción de aquellos días que sean festivos. 

10. En caso de faltar el profesor,  el alumno podrá recuperar las clases perdidas en el
horario que mejor le convenga, según lo establecido anteriormente.

     Nombre del/de la Padre/Madre/Tutor/a:  
    Nombre del/de la alumno/a:                                  
     Fecha: 

Firma del/de la Padre/Madre/Tutor/a: Firma del/de la alumno/a:


