
REGLAMENTO Y POLÍTICAS  DANZA DEBORAH 

Al formar parte de una escuela de danza, es importante que consideres que, como 

cualquier centro educativo, existen normas que se deben respetar; las mismas existen 

con el único fin de garantizar que tu aprendizaje sea óptimo, por lo que te solicitamos 

las tengas siempre en cuenta. 

Este reglamento afecta al alumno a sus familiares y a los visitantes del centro. 

El alumno se compromete a mantener una actitud respetuosa con sus compañeros y 

maestros, a su vez el equipo de maestros siempre tratarán a sus alumnos de igual 

modo.Se buscará trabajar en un ambiente relajado, que no es INDISCIPLINADO por 

ello hay que cumplir con unas normas mínimas. 

1. El alumno deberá llegar 10 min antes del comienzo de su clase, para así tener tiempo 

suficiente para prepararse. 

2. Una vez comenzada la clase solo se podrá entrar en los primeros 5 min. Después se 

pasará lista y el alumno deberá pedir permiso al maestro, pudiendo este denegarle la 

entrada y proponiendole sentarse y observar la clase por haber perdido el 

calentamiento. 

3. Para poder participar en los examenes el alumno deberá asistir al menos a 2 clases 

semanales y será siempre su maestro el que determinará si está preparado para 

examinarse. 

4. Para participar en las actuaciones y en el festival de fin de curso, habrá que haber 

asistido como mínimo al 80 % de las clases concertadas, sino automáticamente el 

alumno quedará excluido para no perjudicar el trabajo de sus compañeros. 

5. La escuela ofrece la recuperación de las clases a las que no se pueda asistir en los 

grupos y horarios que se recomiende, pero deberá tenerse en cuenta, que el alumno 

estará en un grupo y nivel que no es el suyo y en consecuencia adaptarse al grupo. 

6. Los alumnos deberán estar al corriente del pago de la mensualidad, se ruega hacer el 

pago en los 10 primeros días de cada mes para facilitar el trabajo de la oficina. 

7. El curso completo es del 15 de Septiembre a finales de Junio, la matricula del curso es 

de 20 € la primera vez y solo se tendrá que volver a pagar si no se realizan los cursos 

completos. 

8. Hay 2 modalidades de pago, domiciliación bancaria o pago en efectivo ambas en los 10 

primeros días del mes, también se aceptan transferencias para casos puntuales, no se 

aceptan tarjetas de crédito. 

9. El alumno que se ausente más de 2 meses sin justificación médica perderá su plaza y 

deberá volver a pagar la matricula para reincorporarse a las aulas. 

10. La ejecución de clases de danza implica un riesgo de lesiones físicas (sobretodo si el 

alumno non sigue adecuadamente las indicaciones de su maestro) la escuela no podrá 

hacerse responsable por las mismas, por lo que rogamos no olviden adjuntar con la 

matrícula la fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno. 

11. Danza Deborah se compromete a la más estricta confidencialidad de los datos 

aportados por el alumno, y jamás compartirlos con terceros sin autorización.Estos 

datos serán únicamente utilizados para el contacto entre la escuela y el alumno o sus 

familiares si es menor de edad. 



12. Se agradecerá que los  alumnos que tenga algún problema específico, por pequeño 

que parezca (asma, alergias, escoliosis, hiperactividad…….ect) lo avisen a su maestro y 

así este pueda estar más pendiente del tema. 

13. El alumno debe vestir adecuadamente para tomar su clase, dependiendo del tipo de 

danza que practique deberá traer el pelo recogido zapatillas maillot y medias ect. 

14. LOS TELEFONOS MOVILES DEBERÁN ESTAR EN SILENCIO. 

15. Los alumnos deberán ir al baño antes de la clase y no durante la misma, en caso de 

urgencia deberan pedir permiso para ausentarse a su maestro.En el caso de los 

alumnos más pequeños se ruega a sus familiares o personas a cargo que no se olviden 

de llevarlos al baño antes de entrar. 

 

 

 

Para la inscripción se solicita: 

 

Ficha cubierta con los datos del alumno, fotografia tamaño carnet. 

En el caso de domiciliación bancaria, los datos y firma de la autorización. 

Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro médico del alumno. 

Firma para la utilización de los derechos  imágenes del menor en los casos 

especificados. 

 

 


