INFORMACIÓN CURSO 2019/2020
Con el propósito de asegurar el mejor servicio y atención posible, existen unas normas básicas que deberán
ser respetadas tanto por alumnos como por acompañantes. Estas normas han sido elaboradas pensando en
el bienestar de todos.
Horario de Administración:
- De Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
Abono de Recibos:
- El abono del recibo se realizará por domiciliación bancaria. El cobro se realiza por banco por adelantado, del día 1
al día 5 de cada mes.
Bajas:
- El alumno/tutor que incumpla los pagos se procederá a la baja directa.
- Si un alumno/a desea darse de baja tendrá que rellenar la solicitud de baja en la administración del centro,
teniendo como plazo hasta el día 20 del mes anterior, NUNCA una vez comenzado el mes.
- El alumno una vez que se ha dado de baja pierde los derechos de antiguo alumno.
Cuotas:
- El curso académico tiene una duración de 10 meses (septiembre-junio) prorrateado en 10 mensualidades. Dichas
mensualidades serán del mismo importe durante todo el curso escolar, incluso cuando existan en un mes períodos
vacacionales o días festivos (siguiendo el calendario propio de Aula Creativa de Música).
Comienzo de Curso 2019/2020:
- Las clases comenzarán el 4 de Septiembre de 2019 y finalizarán el 26 de Junio de 2020.
Normas de Asistencia:
- El alumno/a deberá de llegar a clase puntual y con el material de trabajo.
- Las faltas de asistencia del alumno/a por motivos personales, aun siendo por causa justificada, no serán
recuperadas ni reembolsadas.
- Únicamente será objeto de recuperación las clases en las que el profesor no pueda asistir.
- Los días de ensayos o actuaciones se consideran clases lectivas.
- No se contemplan medias mensualidades, el alumno/a ocupa una plaza independientemente de su asistencia.
Entradas y Salidas del Centro:
- Los alumnos que no asisten a clase con familias (excepto Musizon Bebés, Musizón 1 y Mi Teclado 1) deberán
entrar al centro solos, al igual que se debe esperar a los alumnos en la salida de clase fuera del centro a la hora en
punto.
- No interrumpir las clases una vez transcurridas (salvo causa mayor)
- No generar ruido en zonas comunes de administración, manteniendo el orden, la puntualidad y la limpieza por el
bien común.
- Hay que avisar si al alumno/a los recoge alguien diferente a su tutor, no dejamos salir al niño/a con desconocido.
Comunicación Padres-Escuela:
- Uso de Aula Virtual (acceso a través de www.aulacreativademusica.com), envío de emails, carteles en tablón de
anuncios o puerta.
- Para cualquier consulta específica del alumno, solicitar hora de tutoría con el profesor y si es necesario con la
dirección del centro. Nunca se interrumpen las clases.
Actividades extraordinarias durante el curso:
Durante el curso Aula Creativa de Música TamTam realiza numerosas actividades como: Festival, Audiciones,
Encuentros Nacionales Musicaeduca, Concursos Nacionales, Talleres, Sorpresas Temáticas, Talleres Días No Cole,
Escuela de Verano, Conciertos…
FIRMADO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
(Adjunto a matrícula)

