NORMAS DEL CENTRO
Para un correcto y ordenado funcionamiento del centro, se establecen una serie de
normas a seguir tanto por el alumnado como por los profesores y dirección del centro.
Dichas normas serán de obligado cumplimiento para todas las partes. La matrícula en maiSon Música e
Danza implica la aceptación de los siguientes puntos:
1. MaiSon Música e Danza se rige por el calendario escolar publicado por la Xunta de Galicia a
principios de cada año, y en base a él se establecen los días lectivos y no lectivos. Además, os
hacemos llegar como cada año el calendario escolar.
2. Las festividades locales (11 de julio y 26 de septiembre) y las establecidas en el calendario escolar
serán respetadas y NO serán recuperables.
3. El horario del alumno/a será el establecido en el momento de formalizar la matrícula,
manteniéndose el mismo durante todo el curso, salvo acuerdo por las dos partes.
4. Las clases a las que no asista un alumno/a por motivos ajenos al centro NO se recuperarán en ningún
caso.
5. Las clases que se cancelen por parte de maiSon, serán recuperadas en horario a concertar entre el
centro y el alumno/a afectado/a por dicho cambio.
6. MaiSon Música e Danza establece como formas de pago: pago con Tarjeta de Débito, Domiciliación
Bancaria y pago en efectivo. El pago del mes se realizará entre el 1 y el 5 del mismo mes, nunca a
mes vencido.
7. IMPORTANTE: Si un alumno acumula dos meses de impagos (o devoluciones bancarias), su reserva
de clase queda automáticamente anulada, de tal forma que la dirección podrá hacer uso de su hora
sin previo aviso y el alumno no tendrá acceso aunque se efectúe el pago de los atrasos.
8. A los pagos realizados por domiciliación bancaria que sean devueltos por motivos ajenos al centro,
se les cargarán los gastos de devolución de dicho recibo (3€ por cargo).
9. Los alumnos/as de las clases de baile deberán traer un calzado específico para las mismas, distinto al
utilizado en la calle.
10. El alumno/a puede darse de baja, avisando a la dirección del centro antes del día 25 del último mes
que vaya a asistir a clase.
11. Los avisos a los padres/madres se realizarán a través del correo electrónico (por lo que la dirección
de e-mail debe estar claramente apuntada en la ficha de inscripción) o a través del whatssapp de la
escuela (600 30 40 56), para lo que es imprescindible que hayáis guardado este número en la
agenda.

