
       
NORMAS CURSO 2012-13

HORARIOS Y ADMISIÓN:

Los días de clases serán de acuerdo con el calendario escolar.
Los alumnos deberán ser puntuales en sus horarios.
El centro se reserva el derecho de admisión del alumnado.

RECUPERACIONES:

Las clases grupales no son recuperables.

Las clases de instrumento solo pueden recuperarse en dos casos:

Por enfermedad. Cuando hemos avisado con tiempo suficiente de antelación (24 h.) o en su defecto que el 
centro disponga de  tiempo suficiente para anular o cambiar esta clase. Generalmente las clases que no se avisan  
mínimo 2  horas antes son imposibles de cambiar. En el caso del aviso ser inferior de 24 h. y no haber podido 
cambiar la clase, la misma se perderá.

Asistencia a un concierto profesional. Avisando con antelación y presentando la entrada.

Queda excluido el resto de motivos.

INSTRUMENTOS CEDIDOS:

Los alumnos que tienen instrumentos cedidos por el centro o la Unión Musical, deben tener claras las normas de  
cesión que se especifica en el documento específico que se firma a la entrega del instrumento. En la misma 
indica la obligación de asistencia a las agrupaciones.

PAGO DE RECIBOS:

Los días de pago son del 1 al 5 de cada mes por pago anticipado. En función de cada Banco puede llegar con 
alguna demora.

ABONO DE IMPORTES:

Al igual que los pagos, cuando el centro tiene que realizar algún abono, se hará del mismo modo, entre el 1 y 5 
de cada mes por el banco.

PAGOS EN MANO:
Los pagos se realizarán siempre por banco. En casos excepcionales y bajo autorización expresa de la dirección 
del centro podrá hacerse por recibo manual. Estos se abonarán del 1 al 5 de cada mes en recepción del Liceu. En  
el caso de incumplimiento de estos plazos, la dirección se reserva el derecho de anular esta modalidad.



       
DEVOLUCIÓN DE RECIBOS:

La devolución de un recibo y no haberlo comunicado al centro para tener un acuerdo previo, es motivo de 
suspensión de las clases. Antes de la devolución de un recibo por disconformidad con el importe, deberemos 
comunicarlo con el centro para verificar que no tengamos ninguna compra a crédito. La devolución de dos  
recibos consecutivos sin comunicarlo, cancelará el pago por banco.

IMPORTANTE: Somos conscientes del esfuerzo que muchas familias tienen que hacer en esta época, por ello 
no nos negamos a colaborar al máximo con todos. Lo que nunca se puede hacer es no pagar ni tampoco hablar  
las cosas puesto que las devoluciones de  recibos generan gastos añadidos. No dejen de hablar con nosotros ante 
cualquier contratiempo seguro que vamos a solucionar el problema.

ASISTENCIA A REUNIONES y ENTREGA DE EVALUACIONES:

Es de carácter obligatorio la asistencia a las reuniones convocadas, tanto las informativas como las de entrega 
de evaluaciones. Tendrá la consideración de falta cuando no se asiste y tampoco se comunica.

COLABORACIÓN CON LA ENSEÑANZA:

En nuestro centro es indispensable la colaboración de los padres en distintos procesos de la enseñanza. Si no se  
puede cumplir con este cometido, quizá nosotros no somos el centro adecuado. 

CICLOS EDUCATIVOS:

Los cursos están concebidos mínimo por 9 meses de duración. En el caso de existir una cancelación de 
matrícula injustificada, el centro adoptará medidas de admisión.

FALTAS GRAVES:

Serán faltas graves y motivo de expulsión los siguientes supuestos:

No dirigirse a profesores,  personal de gestión, así como el resto de alumnos o los padres de los mismos  desde 
la educación y el respeto.
El robo de cualquier material cual sea su valor.
El mal uso y  maltrato de las instalaciones o material.
Hacer caso omiso de una orden directa de la dirección del centro.
La discriminación y falta de igualdad entre personal docente, gestores y los propios compañeros.
El fumar o la ingestión de bebidas alcoholicas dentro del centro.
Aprovecharse de los recursos del centro indiscriminadamente que desemboque en el perjuicio directo de otros  
alumnos.

DISPOSICIÓN FINAL DE LAS NORMAS:



       

El incumplimiento reiterado de estas normas será motivo de estudio por parte de la dirección y en su defecto 
resolverá la matriculación del alumno.

Estamos para ayudar, compartir y educar. La filosofía del centro es abierta y cercana, por ello ante cualquier 
duda, contratiempo o problema, seguro que hablando lo vamos a resolver puesto que es nuestra máxima  
intención.


