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NORMAS GENERALES CURSO 2021-2022
●
El
horario de entrada y salida de cada alumno será concertado con el Centro, y este año especialmente es
muy importante
ser puntual todo cambio que pudiera producirse debe ser comunicado a la Dirección. La puntualidad
es un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de las clases.
●
Por las nuevas condiciones sanitarias está terminantemente prohibido que los padres accedan a las instalaciones.
●
La duración de las clases será de 55 min para facilitar la limpieza y ventilación de las aulas.
●
En caso de que quede impedida la actividad presencial por las autoridades sanitarias, las clases se impartirán
on-line en los mismos horarios que venían desarrollándose presencialmente. La dirección del Centro se reserva el derecho de
realizar algún cambio de horario siempre que sea en el beneficio del desarrollo de la actividad.
●
En periodo vacacional (Navidades, Semana Santa), las clases se impartirán por la mañana si la Dirección lo estimase
conveniente, siempre favoreciendo las preferencias de la mayoría y contando con la disponibilidad del profesorado.
●
El Centro permanecerá cerrado durante los días festivos de carácter local y nacional y los días 11 de Octubre, 7, 24 y
31 de Diciembre, 7 Enero, 28 de Febrero y 13 de Abril.
●
Los festivos no se recuperan. Tampoco las ausencias por causas no justificadas ajenas al centro (Fiestas del colegio,
cumpleaños, partidos de fútbol…)
●
En el caso de necesitar hablar con alguna/o de las profesoras/es sobre algún aspecto concerniente a vuestros hijos
(académico, horarios...), se debe concertar cita previa, siempre fuera de los horarios de clases, para no dificultar el buen
funcionamiento de las mismas.
●
No se permite el uso del móvil durante las clases, para no interrumpir el buen funcionamiento las mismas, pudiendo ser
requisado por el profesor si el alumno lo utiliza.
●
En horario Lectivo el teléfono puede no ser atendido,. Pueden dejar el recado en el contestador o mandar un
whatsApp al 601 019 353 o un mail a centrodeestudios@alfaybeta.es y procuraremos contactar con la mayor brevedad.

Pago de las cuotas
●
Los recibos se abonarán mediante transferencia bancaria :
ES48 21007283831300036485
Cuenta Nº

Oficina

Caixabank

o en efectivo en el propio Centro entre los días 1 y 5 del mes correspondiente, según tarifas. Sí se abonan en efectivo deberá
traerse el importe exacto y metido dentro de un sobre cerrado para minimizar contactos.
●
Los meses de vacaciones de Navidad y Semana Santa se abonará la cuota integra se asista o no, debido a que el
centro permanecerá abierto, impartiendo las clases. Si un alumno se da de baja y se vuelve a matricular dentro del mismo curso
puede perder el horario en el que asistía.
●
Las horas extra que sean demandadas por los alumnos se cobrarán según tarifa en la cuota del mes siguiente
(consultar precios en dirección).
●
La ausencia continuada del niño al Centro no exime del pago de las cuotas, solo en casos extremos. La Dirección se
reserva el derecho de recuperar las clases que estime conveniente, siempre sin perjuicio para el resto de los alumnos.
●
Los alumnos que asistan a clase el día 1 de un mes, abonaran el mes entero aún cuando decida darse de baja sin
finalizar el mes.
●
La baja deberá comunicarse con 15 días de antelación, como mínimo, para facilitar así la admisión de otros alumnos.

Enterado de las normas establecidas por el Centro para la asistencia del alumn@ que figura en la ficha de inscripción para el
curso 2021/22 doy mi conformidad
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