REGLAMENTO GENERAL

NORMAS DE ADMINISTRACIÓN

El Comportamiento debe ser correcto y respetuoso
con las personas y el material.
Fomentamos la colaboración y en los Hábitos
normativos.

La matriculación e inscripción son un
contrato de servicio con la que el cliente
manifiesta la aceptación del reglamento y de las
normas del Centro de estudios DaVinci y el
compromiso de pago.

DE LA ASISTENCIA.Hay que comunicar las ausencias.
Puntualidad y silencio a la hora de entrar y
salir.
Somos puntuales: 5’ de cortesía es una
falta de respeto para los puntuales.
Hay que llevar TODO el material para estudiar.
Libros, estuche, hojas...
Desconectamos móviles y aparatos
electrónicos.
Los ruidos alteran las clases.

DEL SABER ESTAR.Mantener TONO BIBLIOTECA
en TODO EL CENTRO para no molestar.
Respetamos a todos...
... dentro y fuera del centro.
Apreciamos el mobiliario y el material.
¡No tachaduras, orden, limpieza!
No se puede comer ni beber en las aulas.
¡Ni chicles, ni golosinas sin permiso!

DE LEY.No se puede fumar en el centro.
No se pueden pedir medicamentos.
Tenemos prohibido de administrar sin autorización.
Hay que cumplir las normas de administración,
de aula y de las actividades.
NOTA: El Centro se reserva el derecho de
admisión y no se responsabiliza de la pérdida o
robo de los objetos personales de los alumnos.

Matrícula: pago único de 50€
(alumnos nuevos).
Inscripciones para reservar plaza y garantizar
la asistencia. Sólo se devuelve en caso de que
el Centro no pueda dar respuesta a la
demanda.
Pago.- Se hace por adelantado entre los días 1
y 5 del mes por domiciliación bancaria o en la
secretaría del Centro en efectivo o tarjeta.
En ningún caso se devolverán los
pagos que se hayan efectuado.
Cursos generales: 1 cuota o 3 cuotas
(septiembre / octubre, enero y abril)
Cursos intensivos: 1 cuota o 2 (inicio y mitad).
Cursos de refuerzo: pago mensual.
Talleres, clases particulares y reeducaciones se
pagarán con abonos VIP según el Proyecto
Individual y sólo son modificables por meses.
Bajas.- Se comunicarán a secretaría antes del
día 25 del mes.
La no asistencia a clase no exime del pago.
Imatge.- El Centro puede utilizar la imagen
fotográfica de los alumnos a la publicidad, en la
web y en las redes sociales con fines
informativos de las actividades del aula o
generales del centro.
Cumplimos la Ley de Protección de Datos de
Carácter Personal.

El centro no se responsabiliza del alumnado que
no asista a clase en el horario establecido.
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Segueix-nos!

