CONDICIONES GENERALES DE LOS CURSOS
1. Su inscripción no será válida hasta que no haya pagado el precio de la mensualidad del curso
correspondiente. Los pagos se realizarán del 1 al 5 de cada mes.
2. El estudiante, al formalizar la matrícula deberá pagar un depósito cuyo importe será la mitad de la
mensualidad en los cursos regulares y de 20,00€ si el estudiante opta por la clases privadas, este depósito
se le devolverá al estudiante al finalizar sus clases en este centro o ver punto 7. Una vez hecho el pago no
se devolverá el dinero.
3. El material didáctico no está incluido en el precio del curso.
4. La ausencia del estudiante no le dará derecho a reclamar el dinero abonado de la mensualidad.
5. El número mínimo de estudiantes será de 4 y el máximo de 10. (6 durante la pandemia)
6. Este centro permanecerá cerrado los siguientes días del 2020:
• Del 01/01/2021 hasta el 06/01/2021 vacaciones de Navidad.
• 19/03/2021 San José.
• 01/04/2021 hasta el 5/04/2021 Semana Santa.
• 01/05/2021 Fiesta del trabajo.
• 24/06/2021 San Juan.
• 15/08/2021 Asunción de la Virgen.
• 09/10/2021 Día de la Comunidad Valenciana
• 12/10/2021 Día de la Hispanidad.
• 01/11/2021 Todos los santos.
• 9 y 10/11/2021 Fiestas locales.
• 06/12/2021 Día de la constitución.
• 08/12/2021 La Inmaculada.
• Del 24/12/2021 hasta el 31/12/2021 Vacaciones de Navidad.
7. En los cursos regulares:
- El precio de la mensualidad es por cuatro semanas.
- El número de clases al mes siempre será el mismo.
- Los días Festivos se recuperarán o se compensarán con otro mes.
- Los estudiantes deberán notificar con una semana de antelación la no continuidad temporal
o total del curso, de lo contrario deberán abonar el 50% de la mensualidad o si han pagado
depósito, este no se les devolverá.
- Todo mes que un alumno comience abonará dicho mes en su totalidad.
8. En los cursos intensivos y regulares si el número de estudiantes es menor al mínimo estipulado,
la dirección se reserva el derecho de hacer las modificaciones pertinentes.
9. La cancelación de una clase privada deberá realizarse 24 horas antes de su comienzo, de otra
manera el estudiante deberá abonar el importe total de la clase.
10. La duración de cada hora lectiva es de 55 minutos.
11. El hecho de matricularse en esta escuela conlleva la aceptación de todas las normas.

