LOS ADIOSES ESCUELA MUSICAL: DECÁLOGO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO
1. Nuestra escuela trabaja con el horario escolar del año vigente. Por lo tanto los festivos y
vacaciones serán de acuerdo a este horario. Las clases de instrumento que coincidan en día
festivo serán recuperadas para que al final del curso todos los alumnos hayan recibido el
mismo número de clases individuales.
2. Debido al número de alumnos y a las características de las clases individuales no se podrán
recuperar las clases que sean anuladas por los alumnos. Los casos especiales se deberán
hablar personalmente con la dirección del centro.
3. Las clases perdidas, debido a un cambio por parte del profesor se recuperarán en la misma
semana de la clase según horario o en la semana siguiente.
4. Se requiere puntualidad a las clases.
5. El precio de los cursos es completo y anual. Para una mayor comodidad se divide el precio
anual de las clases en cuotas mensuales. Por esa razón se paga igual en meses en los cuales el
alumno ha recibido 3 o 5 clases. El alumno que empiece el curso fuera del horario propuesto
por la escuela se adaptará a las cuotas restantes. En caso de que un alumno cause baja un mes
tendrá que pagar de nuevo la matrícula para volver en el mismo curso lectivo.
6. La participación en las actividades extraordinarias (conciertos, cursos…) no son obligatorias.
Queda a criterio del profesor de instrumento la elección de los alumnos que participaran en las
mismas, atendiendo a razones de estudio en casa, trabajo en el aula, comportamiento…
7. El pago de las cuotas se efectuará en la primera semana lectiva de cada mes, salvo casos
justificados. Para darse de baja hay que avisar antes de comienzo de mes, si no se pagará el
mes íntegro aunque no se curse completo.
8. Las instalaciones de la escuela son de todos y para todos. Se ruega tratar las cosas con mimo
y cuidado.
9. La escuela tiene un servicio de alquiler de instrumentos. Consulte disponibilidad. Los gastos
de reparación de instrumento que deriven de su uso serán asumidos por la Escuela, no así
aquellos que deriven de un mal uso que serán asumidos por el propio alumno.
10. En esta escuela se fomenta la buena música. Se propone a todos los alumnos que disfruten
del aprendizaje.

