FICHA DE ALTA/BAJA PARA ALUMNOS DE NURSERY E INFANTIL
NOMBRE Y APELLIDOS:

CURSO (2019-2020):

EMAIL DEL TUTOR:

INSTRUMENTO/ACTIVIDAD:

TELÉFONO DEL TUTOR:

FECHA DE ALTA:

FECHA DE BAJA:

Marcar una opción
ACTIVIDAD

INFANTIL

NURSERY

MÚSICA Y MOVIMIENTO
(2-3 años)
MÚSICA Y MOVIMIENTO
(2-3 años)
VIOLÍN COLECTIVO
(4 y 5 años)
INICIACIÓN A LA MÚSICA
(4-5 AÑOS)
INICIACIÓN A LA MÚSICA
(4-5 AÑOS)
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
(BABY MUSIC 2 años)

Recreo del comedor Infantil: 14:00 - 15:00h;

DURACIÓN
2 horas/semana
1 hora/semana
1 hora/semana***

MODALIDAD
Grupo hasta 12 alumnos (mínimo 6
alumnos para abrir grupo)
Grupo hasta 12 alumnos (mínimo 6
alumnos para abrir grupo)

PRECIOS

NIVEL**

RECREO
COMEDOR

45€/mes

No
disponible

38€/mes

No
disponible

38€/mes

2 horas /semana

Grupo hasta 3 alumnos
Grupo hasta 12 alumnos (mínimo 6
alumnos para abrir grupo)
Grupo hasta 12 alumnos (mínimo 6
alumnos para abrir grupo)

1 hora/semana

Grupo hasta 8 niños

40€/mes

1 hora /semana

DÍA
PREFERIDO*

TARDES

32€/mes
45€/mes
No
disponible

Tardes: 17:00 -18:00

Comentarios:
* - Día preferido (marcar L, M, X, J, V). La petición de día es orientativa. Se asignará el día en función de la demanda y posibilidades de organización. Si se aporta más de un día, hacerlo por
orden de preferencia.
** - Cuántos años lleva realizando la actividad elegida (o el instrumento).
*** - Una clase al mes será grupal (los tres alumnos juntos durante una hora). El resto será individual (20 minutos por alumno). Ocasionalmente, pueden realizarse más de una clase grupal al
mes si la Escuela lo considera oportuno (preparación de conciertos, ensayos, etc.).
Le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales, enviado a través de este formulario es HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL TORREJÓN DE ARDOZ S.L, cuya finalidad
es atender su solicitud realizada a HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL TORREJÓN DE ARDOZ S.L, situado Calle Salvador Dalí, 3–CP 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid. El plazo de conservación de
los datos en será hasta la revocación de su consentimiento. Los datos serán tratados en base a la relación existente entre Ud. Y el centro educativo, pudiendo ser cedidos en los supuestos
legalmente previstos Ud. Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición, presentando un escrito en la dirección
anteriormente señalada o enviando un escrito a lopd@humanitastorrejon.com. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, acompañar de la fotocopia del DNI
o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento
identificativo del mismo.

Normas Generales:
1. La Escuela se reserva el derecho a disolver los grupos (de 2, 3 o 6 alumnos) en caso de baja de alguno de los matriculados. La Escuela propondrá a dichos alumnos la incorporación en algún
otro grupo, sin poderse garantizar que los horarios y los precios de esta alternativa sean los mismos del grupo inicial.
2. Todas las actividades se cobrarán por recibo bancario, en la cuenta habitual por trimestre completo, en caso de alta en un trimestre ya iniciado se abonarán los meses restantes.
3. Cada alumno es responsable de su instrumento, eximiendo al Colegio y a la Escuela de Música, es caso de deterioro de este durante la actividad o su depósito. Los alumnos de kangaroo
podrán dejar el instrumento en la secretaría. Los alumnos de 3 años a 3º de primaria, serán acompañados por sus profesores para dejar el instrumento en el aula después de cada clase. A
partir de 4º curso, todos los alumnos se harán responsables del cuidado de su instrumento.
4. Recuperaciones:
Clases recuperables:
-

Las clases suspendidas por la enfermedad del alumno y otras causas muy justificadas, siempre que haya sido comunicado al responsable de la Escuela con antelación suficiente para
ajustar los horarios con otros alumnos.

-

Las clases suspendidas por el profesor.

-

Las clases de Lenguaje Musical se podrán recuperarse asistiendo otro día diferente con un grupo del mismo nivel.

-

Las clases individuales perdidas a causa de excursiones del colegio se recuperarán únicamente en el horario alternativo ofrecido por el profesor.

Clases no recuperables:

5.

-

Las clases perdidas por causas personales y que no se encuentren entre las anteriores.

-

Las clases que coincidan con los días de los Conciertos y las Audiciones.

La inscripción (ALTA) se realizará por riguroso orden de recepción de este formulario, vía email (escuelademusica@humanitastorrejon.com) o entregando personalmente en la Secretaría de
HBST.

6.

Todas las BAJAS se realizarán entregando la hoja de baja correspondiente o vía email. Las bajas sólo podrán realizarse 15 días antes de finalizar el trimestre. En caso de bajas solicitadas dentro
del trimestre ya contratado, se le ofrecerá al alumno la posibilidad de cambiarse a otra actividad exclusivamente entre las ofertadas por la Escuela de Música. Si la actividad elegida tuviese
un coste superior al de la actividad original, el alumno deberá abonar la diferencia; si tuviese un coste inferior, el crédito se perderá y no se podrá aplicar a los trimestres siguientes.

7.

Las actividades de la Escuela de Música requieren material personal que deben adquirir los alumnos (instrumento, cuaderno musical, etc.) que se especificará al comenzar las clases.

8.

Al finalizar cada actividad por la tarde, los alumnos que no hayan sido recogidos pasarán a Aula de Estudio (Ludoteca).

Acepto las condiciones generales:
(firma)

