NORMATIVA
NEOCLASIC DANZA

1. El alumno que se matricula DECLARA su
conformidad total con las normas de la Escuela de
Danza Neoclasic.

8. Los pagos mensuales deben realizarse del 1 al
10 de cada mes. En caso de ser abonados
posteriormente, la mensualidad tendrá un
incremento de 3 euros.

2. La Dirección se reserva el derecho de admisión.
3. El usuario ha de pagar la matrícula anual para
formar parte del alumnado de la escuela.
4. El abono de la matrícula anual se considera un
compromiso académico desde la incorporación
del alumno hasta final de curso en el mes de junio,
por lo que el alumno se compromete a abonar
todas las mensualidades hasta dicha fecha.
5. El alumno que no acuda durante un mes a clase
y no abone la mensualidad perderá de manera
inmediata su plaza en la escuela teniendo que
abonar de nuevo el importe total de la matrícula
anual en caso de querer continuar con las clases.
6. En caso de baja por enfermedad, si no se ha
avisado con una antelación de 10 días, el alumno
deberá abonar el mes corriente para poder
guardar su plaza durante 2 meses sin necesidad
de volver a pagar el importe de la matrícula a su
vuelta. Superados los 2 meses, SÍ perderá la plaza
y, por tanto, la matrícula.
7. Si el alumno abonó la mensualidad y
posteriormente no acudió a clase, no se procederá
a la devolución.

9. El pago mensual corresponde a un mes
completo, es decir, no se descontarán las clases
que caigan en días festivos. Asimismo, los
alumnos se beneficiarán los meses que sean
más largos no incrementándose el precio de la
mensualidad, compensándose con los meses
que haya menos días de clase.
10. La escuela se reserva, en caso necesario, el
derecho a cambiar de profesor y horario.
11. La escuela se reserva el derecho de anular la
clase en caso de que no hubiera un mínimo de
alumnos.
12. Se ruega puntualidad a la entrada, así como
la adecuación de vestuario para clase.
13. La falta de asistencia a clase debe ser
comunicada en la secretaría.
14. El nivel del alumno queda bajo criterio del
profesorado.
15. La escuela no se hace responsable de los
objetos personales del usuario.
16. Las vacaciones siempre serán siguiendo el
calendario escolar.

