
NORMAS DE LA ESCUELA DANZA ASRAI
CURSO 2018/2019 
Os agradeceremos que tengáis en cuenta las siguientes normas: 

1. Pagos 
 •  En efectivo se deberá abonar la primera semana de cada mes. 
 •  Domiciliados del día 1 al 5 de la primera semana de cada mes.
 •  Los meses se pagan íntegros desde que se empieza el curso.
 •  Si no puedes empezar en septiembre y quieres continuar en la escuela se 
               debe abonar la cuota de guarda plaza durante los meses que no asistas, de 
               lo contrario deberá abonar matrícula al regreso.
 •  Para darte de baja debes avisa 15 días antes de finalizar el mes en curso, en 
               caso contrario se cobrará el siguiente mes integro.  
 •  En Julio no se imparten clases para los más peques.
 •  En Julio hay clases para adultos, si no asistes deberás abonar el guarda 
               plaza, 10 euros si haces una clase  y 15 si haces dos.
 •  Todos los alumnos peques y adultos, deben abonar el mantenimiento del 
               mes de agosto, (12 euros si haces una clase y 18 si haces dos).

2. Clases
 •  Las clases no son recuperables.
 •  A clase se viene a trabajar disfrutando y a escuchar para aprender, 
              si este es tu cometido, te esperamos.
 •  Se podrá llegar 10 minutos antes para cambiarse.
 •  El aforo máximo en las clases es de 8 a 10 alumn@s.

3. El vestuario
 •  Ropa limpia y cómoda, adecuada a cada tipo de actividad.
 •  Danza Moderna, Calzado limpio y exclusivo para la sala. 
 •  No se puede usar pantalón corto (piratas sí).
 •  En el uso de colchoneta, traer toalla.

RESPETO, COMPAÑERISMO Y HUMILDAD HACIA 
TUS COMPAÑEROS DE CLASE.

RESPETO, HACIA CUALQUIER PERSONA QUE 
ESTÉ EN LA ESCUELA. 

HONESTIDAD HACIA TUS MAYORES. 

RESPETO POR LA PALABRA Y DECISIÓN HACIA 
TU PROFESORA Y DIRECTORA. 


