CONDICIONES DE MATRICULACIÓN:

Academia de Dibujo y Pintura Belén López Jiménez es un centro educativo legalmente establecido cuya actividad principal es la
enseñanza del dibujo artístico y las técnicas y procedimientos de pintura dirigidos a niños, jóvenes y adultos. La Academia se
compromete a impartir la enseñanza de forma responsable y adecuada según su plan de estudios y las demandas del alumno/a.
El número mínimo de alumnos/as por grupo es de 3 y máximo de 8. Las sesiones para adultos son de dos horas; uno, dos o más
días a la semana y para niños/as una hora y media; uno, dos o más días a la semana.
Nuestros cursos son de 9 meses (como en el curso escolar), cursos de verano (periodo estival) y el resto de cursos, talleres y
Master Class se establecen en función del programa especial de la Academia.
La Academia se reserva el derecho de ampliar o modificar los horarios de las clases, previa información puntual al alumno/a.
Se respetan como no lectivos los días festivos: locales, regionales o nacionales que puedan afectar a los cursos regulares según el
calendario escolar de enseñanza reglada de la provincia de Ciudad Real.
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO:
Todos los pagos se efectúan preferentemente en efectivo en nuestro centro y/o por domiciliación bancaria previa autorización
del alumno/a.
La Matrícula está abierta todo el año teniendo prioridad al inicio de cada curso los antiguos alumnos, para inscribirse hay que
rellenar la hoja de matrícula y abonar el precio de la misma en el acto. El coste de la matrícula será en función de la tarifa del
curso elegido y la renovación o nueva inscripción.
Una vez realizada la matrícula y comenzado el curso no se admitirá en ningún caso la devolución de los importes pagados por
cambios o cancelaciones a iniciativa del alumno.
Mientras que el alumno esté matriculado y ocupando plaza en la academia tendrá obligación de pagar todas las cuotas
mensuales, que se abonarán del día 1 al 5 de cada mes, independientemente del número de clases que se ausente y con
independencia de si coinciden puentes o vacaciones en el mes.
Si el alumno no realiza el pago mensual pasadas dos semanas del inicio del mes; será avisado y en la siguiente clase deberá traer
el importe. En caso contrario el alumno no podrá participar en las clases siguientes hasta que efectúe el pago pendiente.
En el caso en que el alumno/a decida no asistir durante un tiempo prolongado de un mes o más, si decide volver a clases deberá
hacer efectiva una nueva matrícula con su correspondiente pago por renovación de antiguos alumnos.
CANCELACIONES Y BAJAS
El alumno/a puede darse de baja en cualquier momento siendo comunicada la cancelación con al menos 15 días de antelación a
la fecha de baja. En caso de cancelación de un turno a iniciativa de la Academia por fuerza mayor se recolocará al alumno en una
clase de nivel y requerimientos similares siempre que se pueda.
OTROS
Podrán ser motivos de expulsión de la Academia el no abonar las cuotas mensuales de los cursos, las faltas graves de disciplina,
mal comportamiento reiterado o infracción de las leyes españolas. En los casos en los que el alumno ocasione daños o
desperfectos a los bienes de la academia, al inmueble o a los bienes de terceros dentro de las instalaciones de la academia. En
ambos casos el alumno no tendrá derecho a devolución alguna de las cuotas abonadas y/o de la matrícula.
La Academia se reserva la facultad de usar la imagen de los alumnos (previa autorización de los familiares para menores de edad)
que participen en cursos y actividades programadas con fines de promoción y publicidad (web, facebook, instagram etc.) a no ser
que el alumno manifieste expresamente su disconformidad en base a la Ley de Protección de Datos y Tratamiento de Imágenes.
Al formalizar la inscripción en un curso, el alumno/a acepta las condiciones aquí redactadas.

