
Apellidos

Nombre Fecha nacimiento

Dirección 

Inscripción  
2022/2023

DATOS DEL ALUMNO/A: 

FECHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PADRE / MADRE: 

//

/ /

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Teléfono Móvil 

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Teléfono Móvil 

SOLICITA:

Que el alumno o alumna sea admitido para el curso escolar 2022/2023 en la Escuela Noelia González para cursar las
enseñanzas de:

PREDANZA 

ELEMENTAL 

MEDIO 

TEATRO MUSICAL/HIP HOP



Apellidos

Nombre

Nº de cuenta

Inscripción  
2022/2023

DATOS BANCARIO - TITULAR DE LA CUENTA:

DECLARACIÓN,LUCHAR, FECHA Y FIRMA:

La firma del presente documento implica el conocimiento y aceptación de las condiciones de la Escuela.

En                                                                             a                   de                                                                         de 

El representante legal

Firmado:



Inscripción  
2022/2023

NORMAS DE LA ESCUELA:

El alumno/a acepta por completo las normas que rigen este centro una vez formalizada su inscripción. 

RESERVADE PLAZA.- Las plazas son limitadas, por lo que es IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA, en las clases que
quiera asistir el alumno/a antes de comenzar su actividad. Los alumnos nuevos, los antiguos alumnos que, por
cualquier motivo, hayan finalizado sus clases antes del mes de Junio y los antiguos alumnos que no se incorporen el 1
de Septiembre, deberán abonar 20 € en concepto de matrícula.  Para la reserva de plaza, a partir del 1 de Julio,
mediante domiciliación bancaria, se abonará la mensualidad de Septiembre u Octubre.

PUNTUALIDAD.- Las clases comienzan puntualmente a su hora, dejando un leve margen de dos minutos para el
intercambio de los alumnos, por ello se ruega máxima puntualidad en la entrada y en la salida, Los padres esperarán en
la puerta de la Escuela a que el profesor entregue a los alumnos. Nunca entrarán a buscarlos dentro del aula. Si
precisan recogerlos antes, deberán informarlo.

VESTUARIO.- El alumno se compromete a adquirir el material didáctico necesario (maillots, faldas, medias, zapatillas,
castañuelas, etc)

PAGOS/FORMAS DE PAGO.- Los pagos de cada mensualidad se realizarán del 1 al 5 de cada mes por domiciliación
bancaria. Los recibos devueltos se abonarán en efectivo y se les aplicará el recargo bancario correspondiente. 

BAJAS EN LA ESCUELA.- El alumno/a que vaya a causar baja en la Escuela deberá comunicarlo con 15 días de
antelación sino se verá obligado a abonar la mensualidad del mes en curso. En caso de que el aluno no pueda continuar
con su asistencia a clase, no se le devolverá el importe abonado, ni la parte proporcional. 

CLASES DE PRUEBA.- Existe la posibilidad de probar las clases. La primera clase de prueba se incluirá en la
mensualidad si el alumno decide apuntarse, siendo gratuita en caso contrario. La segunda y sucesivas clases de prueba
tiene un coste de 8 € o bien se incluirán en la mensualidad si finalmente el alumno decide apuntarse. 

INFORMES DEL ALUMNADO.- Se informará de forma periódica a madres/padres/tutores, siempre y cuando soliciten
una entrevista con el profesorado y la dirección.

CALENDARIO.- Las clases se regirán por el Calendario Escolar Oficial de nuestra comunidad. Los días festivos la Escuela
permanecerá cerrada y no se recuperarán, ni se realizará ningún tipo de descuento. El curso comienza el 1 de
Septiembre y finaliza el 30 de Junio.

NIVEL.- El nivel del alumno/a será determinado por el profesor. El profesor podrá cambiar a alumnos de grupo durante
el curso si considera que es beneficioso para su formación . La asignación de profesores es exclusiva de la Escuela,
pudiendo realizar cambios durante el curso. 

FESTIVAL.- No es de carácter obligatorio para el alumnado. Todos los alumnos/as que deseen participar deberán
acudir con normalidad y regularidad a los ensayos. 

OBJETOS PERDIDOS.- La Escuela no se responsabilidad de los objetos depositados en las salas y vestuarios. 


