
NORMATIVA INTERNA

PAGOS

➤ Los pagos son del 1 al 5 de cada mes. No aceptamos pagos trimestrales. Rogamos que abonen en la fecha

establecida.

➤ Si el alumno abandona la escuela un mes o más, y desea conservar su plaza en las clases matriculadas deberá

abonar la mensualidad íntegra. En caso de no abonar dicha mensualidad su plaza quedará vacante y cuando desee

volver deberá realizar de nuevo su matrícula así como el pago de esta.

➤ El abono de la mensualidad debe realizarse en toda su totalidad todos los meses, independientemente de la decisión

personal del cliente, asistencia medio mes por decisión personal, festividades (semana santa, navidad, etc…)

➤ Si el alumno se da de baja en la escuela o a alguna disciplina en la que esté matriculado, debe comunicarlo a la

dirección del centro, de lo contrario tiene la obligación de seguir abonando la cuota correspondiente.

➤ Los pagos deben realizarse en el horario de recepción establecido por el centro.

COMUNICACIÓN

➤ Para todos los alumnos de la escuela y tutores en caso de ser menores de edad: deben unirse al canal informativo de la

escuela en TELEGRAM, pues toda la información, avisos de última hora, organización de actos, etc… se comunica por

esta vía de manera directa.

➤ Los números de teléfono personales de los trabajadores y directiva de la escuela, así como sus cuentas

personales de redes sociales no deben ser utilizados bajo ninguna circunstancia laboral ni personal. La comunicación

con el personal del centro de manera directa se realiza en la escuela.

➤ Nuestra dirección de correo es gestionada por una administradora de lunes a viernes en horario laboral.

➤ Cuando no pueda asistir a clase debe avisar con antelación a la dirección de correo de la escuela:

society.dancestudio@gmail.com , si el alumno es menor de edad, el correo debe ser enviado desde la cuenta de un tutor

autorizado en la escuela.

FESTIVIDADES

➤ Los festivos nacionales no son recuperables.

➤ Se dará una semana de vacaciones de navidad y otra en semana santa, independientemente de las festividades.

➤ En el caso de que se perdiera una clase por cierre en día laborable o por falta del profesor, la escuela ofrecerá al alumno

la posibilidad de recuperarse. Las clases perdidas por falta del alumno no son recuperables.

ORGANIZACIÓN Y CONVIVENCIA

➤ En el caso de que haya clases completas y exista lista de espera: la dirección del centro tiene el derecho en dar de baja

a cualquier persona matriculada que no esté aprovechando su plaza (poca constancia e interés en sus clases)

➤ La dirección del centro considerará la EXPULSIÓN INMEDIATA de un alumno en la escuela  si muestra cualquier tipo de

comportamiento irrespetuoso o fuera de lugar hacia el profesor o el resto de sus compañeros. De la misma manera el

alumno podrá ser expulsado si ese comportamiento fuera de lugar viene de sus tutores.

➤ La escuela no se hace responsable de los objetos perdidos o robados.



NORMATIVA INSTALACIONES

RECEPCIÓN Y VESTÍBULO

➤ En recepción sólo puede haber una persona siendo atendida, el resto debe esperar en el vestíbulo o sala de espera

➤  Si un alumno o tutor quiere hablar con un profesor deberán comunicarlo en recepción y nuestro recepcionista le avisará

➤ Los alumnos deben esperar para su clase en el vestíbulo o vestuario. El profesor no les avisará del comienzo de la

clase, ellos deben estar a su hora en la sala indicada

➤ Los profesores recogerán en el vestíbulo a los más pequeños para el comienzo de su clase y de la misma forma los

llevarán de nuevo al finalizar la clase para su recogida. Los tutores y familiares no pueden acceder a las salas ni vestuarios.

SALA DE ESPERA

➤ No se puede sobrepasar el número de personas permitido para la sala de espera

➤ El principal uso de la sala de espera es aquellos tutores / familiares que esperan a que salgan los alumnos de clase

➤ Rogamos que hagan buen uso del mobiliario, sobre todo estén pendientes de los niños pequeños con los sofás,

paredes, etc…

VESTUARIO

➤ No se puede comer en el vestuario

➤ Las mochilas, teléfonos móviles y demás pertenencias deben dejarse en el vestuario antes del acceso a la clase

ZONA DE DESCANSO Y SALA DE ESTUDIO

➤  La zona de descanso y la sala de estudio están destinados a aquellos alumnos que tienen horas libres entre clase y

clase

➤  En la sala de estudio sólo puede haber alumnos haciendo deberes escolares o estudiando. Los que no tengan que

realizar sus tareas deberán estar en la zona de descanso

ROGAMOS HAGAN BUEN USO DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO, ESTA TAMBIÉN ES TU CASA Y HA

COSTADO MUCHO ESFUERZO CONSTRUIRLA ,

MUCHAS GRACIAS

SÓCIETY DANCE STUDIO


