NORMATIVA PARA LAS CLASES EN PADILLA
FORMA DE PAGO:
1. Se realizará el pago por cuotas mensuales o trimestrales a través de domiciliación bancaria
por el importe mensual de cada curso.
2. La primera cuota se abonará mediante transferencia bancaria o con tarjeta de crédito
indicando como concepto el nombre y apellidos del alumno y el mes :
Escuela Musicalidad-Monte Esteban
ES46 0049 0496 80 2310221479
Los alumnos de cursos pasados, si así lo desean, podrán abonar la cuota de octubre ya por
domiciliación bancaria si sus datos siguen siendo los mismos.
3. Se solicitará a cada alumno los datos bancarios para efectuar el cobro de la mensualidad del
curso, así como otra información necesaria para la Escuela de Musicalidad (nombre, apellidos,
fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico de contacto…).
4. Para aquellos alumnos que decidan abonar el curso completo (desde octubre hasta junio) se
aplicará un descuento del 5% del total de las mensualidades. Para hermanos/as se aplicará un
20% en cada matrícula sucesiva. Para más de un curso/asignatura se aplicará un 20% adicional
sobre cada curso sucesivo.
6. Para todos los cursos, se ofrece una clase de prueba gratuita.La escuela proveerá de los
instrumentos aunque el alumno también lo puede traer.
8. Si se da la incorporación de un alumno con el mes empezado se prorrateara la cuota
correspondiente.

ASISTENCIA, ALTAS Y BAJAS DE ALUMNOS
1. Un alumno podrá incorporarse en cualquier momento del desarrollo del curso, previo
análisis de la coordinadora y el profesor correspondiente. Los grupos se configurarán teniendo
en cuenta edad y nivel del alumno. Para alumnos mayores a 8 años se pedirá que rellenen un
sencillo cuestionario de nivel.
2. Las bajas de alumnos deben ser comunicadas con al menos 15 días de antelación del mes
que se da de baja, de lo contrario ese mes deberá ser abonado.
3. Aquellas clases perdidas por el alumno, no se recuperan. En las clases particulares , la
escuela garantizará un mínimo de 3 clases por mes.
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4. El calendario de la Escuela de Musicalidad será informado para todos los alumnos y colgado
en la página web.
5. Se pide a los alumnos y sus familias máxima puntualidad en la llegada y en la recogida.
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