MATRÍCULA 2016 | 2017

DATOS DE ALUMNO
Fecha:

Rellenado por:

Nombre:
Domicilio:
Población:
DNI:

Cod. Postal:
Fecha de nacimiento:

Lugar nacimiento:
Tel. Trabajo:

Tel. casa:

Tel. móvil:

email:

TUTORES
Tutores legales:
Avda.de los Estados, local 7. 28944 Fuenlabrada ( Madrid ) Tfno: 916 06 2842 Móvil: 667 529 279

DNI:

Parentesco:

CURSOS · Periodo de matrícula un curso, precio de la matrícula 10 euros
Curso:

Precio:

Asig. opcional:

Precio:

danzamacarena.es

E S C U E L A D E DA N Z A

Precio total:

NORMAS DEL CENTRO
El alumno al formalizar la presente matrícula reconoce haber sido debidamente informado, tanto en relación a los cursos
en que se matricula, como a las condiciones económicas del mismo y asimismo acepta las siguientes condiciones:
1. La inscripción se formalizará con el pago de una matrícula que se estima en 10 euros anuales para el estudio de la
danza.
2. El pago de la mensualidad se hará del 1 al 10 de cada mes en recepción .Si un mes no asistiera a clase debería abonar
la mitad de la mensualidad en concepto de reserva de plaza, si al mes siguiente no asistiera a clase, causaría baja y
tendría que volver a pagar matrícula.
3. La duración del curso será del 1 de septiembre al 30 de junio. El alumno matriculado se hace responsable de asistir
a clase durante el tiempo que dura el curso. Los alumnos que no terminen el curso en el mes de julio, tendrán que
pagar de nuevo la matrícula si hubiera plaza del curso que solicita.
4. Los períodos de vacaciones serán: Navidad y Semana Santa, según el calendario escolar del Ministerio de Educación,
no siendo recuperables.
5. Queda prohibida la entrada a las aulas y dependencias del alumnado a personas ajenas a este Centro sin permiso
expreso de la Dirección. Los alumnos deberán llegar, al menos con 5 minutos de antelación al inicio de la clase
6. Los padres cederán los derechos de imagen de sus hijos a la Escuela Macarena para poner fotografías en la web de
la Escuela de los eventos organizados por la misma
7. Las alumnas de Danza traerán a clase obligatoriamente el pelo recogido, así como el uniforme exigido para las
prácticas de sus enseñanzas.
8. El Centro no se hace responsable de los objetos que se dejen en los vestuarios.
9. La Dirección se reserva el derecho a dar de baja a un alumno que por razones de orden público, por impago de la
mensualidad o porque entorpezca la marcha académica del grupo al que asista o infrinja alguna de las normas del
Centro.
10. La falta de asistencia a clase con carácter reincidente y sin previo aviso será motivo de baja automática y sin derecho
a indemnización alguna.
La firma del contrato supone la aceptación y el cumplimiento de las condiciones expuestas
El Alumno

Representante de Alumno

