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Reglamento para alumn@s adultos
Ciclo escolar 2019-2020
ARTDEHUI
ARTDEHUI le da la más cordial bienvenida comprometiéndose a brindarle servicio con calidad humana y clases que
satisfagan sus necesidades artísticas, recreativas físicas y psico-emocionales de manera integral y con profesores altamente
capacitados.
Es importante para mejor convivencia y desarrollo de las clases seguir un reglamento que establezca todas las cuestiones
administrativas y que regule el comportamiento.
De la manera más atenta, le pedimos que lea éste completamente antes de que en su hoja de inscripción firme la responsiva
del presente, pues sólo a través de lo establecido aquí podrá realizar aclaraciones.
I.- Generalidades Administrativas
1.- Las anualidades y/o mensualidades no incluyen costos adicionales como uniformes, exámenes, vestuarios y
presentaciones, NO son rembolsables, transferibles ni tienen la capacidad de extenderse por periodos largos. En
Anualidades los meses en caso de falta no se pueden reponer.
2.- No existen periodos de baja temporal, sólo en casos de extrema enfermedad y con justificante médico se harán
excepciones sometidas a evaluación por él comité administrativo, en otro caso no habrá descuentos en las colegiaturas
debido a faltas. En un periodo mayor a un mes de falta un periodo se cobrará una cuota de reincorporación de $600 y la
colegiatura correspondiente al mes de regreso. En caso de desear su baja le agradecemos notificarla con 15 días de
anticipación solicitando formato de baja.
3.- La asistencia a clases es responsabilidad del alumn@ (en todas las disciplinas) no existen reposiciones por faltas, ni
cambio de días.
4.- Se le recuerda que están participando en clases grupales y que el interés del maestro es el bien común, por lo que en
clases se buscará que los grupos avancen conjuntamente para lograr los objetivos propuestos. Si requiere de atención
especial o desea un mayor nivel puede preguntar por nuestras clases particulares.
5.- El tiempo efectivo minutos de clase es de 55 min; las clases de una sola persona tendrán duración de 40 min, ya que la
tarifa establecida y el costo otorgado es por clases grupales y no particulares.
6.- La información necesaria y los comunicados referentes a cada clase le serán enviados vía whats app, le agradecemos
tener un numero actualizado y estar pendiente de los grupos que solo publicara cuestiones relativas a la academia. Evite
hacer mal uso del grupo y apoye siempre confirmando de enterado.
7.- Trabajamos con calendario SEP por lo que días feriados serán iguales que los de los colegios y no existirán reposiciones.
Las actividades, periodos vacacionales y días de asueto conforme a calendario son los siguientes:
a) Eventos especiales:
Brindis navideño Miércoles 18 de diciembre
Presentación de fin de Curso Fecha entre el 1ro y 15 julio
b) Los días de asueto para ciclo escolar 2019-2020
Ø Lunes 16 de septiembre
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Lunes 18 de noviembre
Lunes 3 de febrero
Lunes 16 de marzo
Sábado 2 de mayo
Martes 5 de mayo
15 de julio Fin de cursos

c) Los periodos vacacionales de este ciclo escolar serán:
ü Vacaciones decembrinas Lunes 23 de diciembre al al martes 7 de enero y el Regreso a clases: Miércoles 8 de
enero.
ü Vacaciones Semana santa y Pascua Lunes 6 al 10 de abril. Regreso a clases: Lunes 13* de abril. (*para el regreso
al 13 de abril es necesario confirmen asistencia mínimo el 40% de participantes del grupo.
ü Vacaciones de Verano (2 semanas sujetas a la programación del mantenimiento de la escuela)
8.- Se realizan 12 pagos anuales 1 reinscripción anual y 11 meses (julio-agosto es uno), abril y diciembre se pagan
completos. La reinscripción puede variar de acuerdo a la promoción establecida en el mes. Debe estar al corriente del ciclo
escolar anterior para poder continuar con nosotros
9.- La colegiatura se deberá pagar los primeros 10 días del mes, después de este día se cobrarán $50 pesos por cada 5 días
de retraso. El descuento de pronto pago es de 20 pesos y solo se respeta si el pago es en efectivo los primeros 3 días del
mes, si se atraviesa fin de semana este tendrá que realizarse vía transferencia. En colegiaturas con descuento por promoción,
hermanos, o madre e hija, no aplica el descuento de pronto pago. Los pagos con tarjeta no tienen descuento.
10.- En todas las disciplinas la participación a eventos es opcional; el no participar no le exime de aceptar las condiciones
y ajustes para el éxito de la actividad que serán de acuerdo a las necesidades del grupo y requerimientos que cada profesor
considere prudentes. Con este reglamento usted se da por enterado que si no elije participar, la clase se desarrollara de
acuerdo al desempeño necesario de la actividad, ateniéndose a modificaciones en horarios. Si decide participar usted está
enterado de que es un compromiso el cual puede implicar tiempo y costos extras de su colegiatura normal, y que las
faltas pueden provocar que saquen a su hija/o del evento. No habrá devolución de ningún pago cuando ya se hayan
realizado por cancelación de su participación en el mismo
12.-Grupos menores de 3 alumnos podrán desaparecer y las alumnas podrán integrarse a otro horario o disciplina.
En caso de desaparición del grupo con un pago anual se realizará un ajuste de las mensualidades transcurridas sobre el costo
de $620 mensuales para ritmos o $780 para ballet y una inscripción de 600 pesos del presente ciclo, para hacer el cálculo
de la devolución del servicio.
13.- Una actividad física, artística y deportiva siempre puede generar riesgos, nuestras instalaciones están acondicionadas
para la practica segura de la danza, por lo que al firmar el reglamento exime de cualquier responsabilidad a ArtDeHui y sus
encargados en caso de un accidente.
II.- Requerimientos y comportamiento en instalaciones y aula
1.- La relación maestro- alumno, alumno –maestro debe ser ante todo con respeto.
2.- Queremos ser flexibles con los adultos sabiendo que tienen trabajo; el calentamiento es muy importante trate de llegar
puntual para que no se vaya a lastimar.
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3.- No se restringe completamente el acceso a menores durante la clase de adultos, sin embargo se solicita que tengan un
buen comportamiento; este podrá ser negado en caso de que los menores no presenten buen comportamiento o se quejen los
compañeros de clase.
4.- Se sugiere el uso de bebidas no azucaradas y en envases que no se tiren
5:- Deseamos que bailar sea una experiencia plena y en la que logre distraerse de su vida cotidiana, evite el uso de celulares
en la clase.
6.-Use calzado y ropa apta para actividad física, los zapatos de suela de goma y de aguja para bailar quedan prohibidos.
7.- No se permite mascar chicle, ni comer durante las clases
8:- Apóyenos con el cuidado de las instalaciones, si ve un desperfecto por favor repórtelo. Evite poner los pies en las paredes
9.- El baño es uso exclusivo para los alumnos que están dentro del aula no se permiten interrupciones para entrar a éste.
10:- Preséntese a su clase con materiales completos descritos a continuación, y sugerimos de preferencia el cabello
recogido, a menos de que haya alguna coreografía que exija el cabello suelto y lo tengan que ensayar. Para algunas
actividades puede ser requerido materiales extras.

Ritmos Varios
Ritmos Latinos. Ropa cómoda y tennis.
Salsa no tacones ni zapatos que rayen el piso

Dance Training
Tapete
Liga.
Pelota

Belly Dance: cinturón. Bástón, velo y alas. (De
acuerdo al trabajo realizado en el ciclo)

Mail: artdehui@artdehui.com.mx Tels: (0133) 4444 – 1335 y 33-18-22-21-13
Blvd. Prolongación Mariano Otero 1518 Local 29 Plaza Ubika Nueva Galicia

