REGLAMENTO TALLER ARTE 2019
1.-ACEPTO QUE AL PAGAR MI LUGAR-BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PUEDO
REALIZAR CAMBIOS DE HORARIO, NI CAMBIOS DE FECHAS, NI CAMBIOS DE CURSOS,
DEBIDO AL CUPO LIMITADO EN LOS SALONES Y DEBIDO A QUE EL TALLER RECHAZA A
OTROS ESTUDIANTES PARA APARTAR MI LUGAR:
NOMBRE COMPLETO-firma de enterado y aceptación: ______________________________
2. El acceso a los salones es únicamente para los alumnos inscritos que:
-realizaron entrevista-no aceptamos pagos si no han realizado entrevista
-firmaron la aceptación del reglamento-no aceptamos pagos sin reglamento firmado
-que firmaron la carta responsiva si autorizan que su hijo se vaya solo a casa.
-que realizaron su pago al 100%.-no pueden comenzar a tomar clases si no han
pagado el 100%
3. Los acompañantes NO PUEDEN PERMANECER EN LOS SALONES, únicamente pueden
esperar en jardín- SOLO ADULTOS ( NIÑOS NO INSCRITOS=NO PUEDEN ESPERAR EN
LAS INSTALACIONES). Contamos con cafe, agua e internet gratis para alumnos y
acompañantes adultos, solo te pedimos lavar tu taza al terminar de usarla.
4. En caso de que el taller observe que un alumno no puede seguir el ritmo de la clase o
presente un comportamiento inadecuado para el bienestar del grupo, el alumno no podrá
continuar asistiendo al taller. En ese caso se hablará con los responsables del alumno (para
menores) o con el alumno directamente (para mayores de edad).
5. No aceptamos alumnos con cuadros médicos, ni con padecimientos de salud. Por lo que
cualquier episodio de salud que suceda a algún alumno en el taller, es completamente bajo
riesgo del alumno (o de sus padres o tutores para menores de edad) deslindando al Taller
de Arte Coyoacan de cualquier tipo de responsabilidad.
6. Pedimos a los padres de los menores de edad tomar sus precauciones para llegar al
menos 10 minutos antes del término de la clase. Pasados 15 minutos después del
término de la clase los alumnos esperarán en la oficina y se cobrarán $300 pesos por
cada 15 minutos de retardo -se descontarán las clases pagadas(aun cuando sean 15
minutos de retardo se cobrarán los primeros $300 pesos). A la segunda ocasión de
retardo se dará de baja al alumno: se le cobrará lo correspondiente al tiempo de
retardo y se le devolverá el dinero restante al responsable. Esto se debe a que no
contamos con servicio de nana, hay demasiado movimiento en el taller por lo que no
nos hacemos responsables de los alumnos una vez terminado su horario de clase, y
además el taller se cierra 15 minutos después del término del último turno del día ya
que tenemos que irnos a otros trabajos.
7. Alumnos que no estén al corriente del pago no podrán entrar a clase (aun cuando sean
menores de edad y los padres los dejen en el taller-no podrán entrar a clase ni permanecer
en las instalaciones ya que no hay quien los cuide fuera del salón de clase). En este caso el
Taller de Arte Coyoacan se deslinda de toda responsabilidad del menor a partir de que lo
dejen en el taller y hasta que pasen por el.
8. SOLO PODRAS INICIAR CLASES UN DIA DESPUES DE COMPLETADO EL TOTAL DE
TU PAGO ya que requerimos organizar ejercicios para ti.
9. UNA VEZ TERMINADAS TUS CLASES PAGADAS (ya sea que estés por paquete o por
clases)-en caso de querer continuar- REQUIERES PAGAR MENSUALIDAD, ó renovar tu paquete.
10. NO HAY CLASE MUESTRA.
11. NO HAY PAGO DE CLASE SUELTA.
12. NO HAY PAGO DE CLASE PARA VISITAS-todo alumno requiere realizar su entrevista,
registro y hacer el pago al menos un día antes de su primer clase .
13. Antes de hacer tu pago requieres hacer una breve entrevista con algún profesor del equipo
de Taller de Arte Coyoacan, con la finalidad de asegurarnos que nuestro sistema de
enseñanza, así como nuestros programas sean lo que éstas buscando.
14. No contamos con servicio de clases para menores de 8 años. Tampoco tenemos
desarrollado aún programas exitosos, ni efectivos de inclusión para alumnos con
capacidades diferentes-favor de no insistir. Estamos trabajando en ello pero aún no tenemos
algo listo.
15. No puedes dejar material en el Taller- no nos hacemos responsables. No puedes dejar
trabajos en proceso. Los trabajos y materiales encontrados en el taller serán reciclados.

16. Las clases son grupales, no individuales. Por lo que la atención del profesor se dividirá de
manera equitativa entre todos los estudiantes. No se dará preferencia, ni sobreatención a
ningún alumno. Cada alumno debe adecuarse a este ritmo de clase.
17. Tus clases corren independientemente de que asistas o no.
18. No se abonan clases, ni se recorren fechas, ni se realizan devoluciones de efectivo de clases
perdidas o por inasistencias- bajo ninguna circunstancia (no sirven justificantes médicos, ni
avisos previos) favor de no insistir.
19. Nos reservamos el derecho de cambiar horarios o cerrar grupos con pocos alumnos
inscritos- se avisará con anticipación a los alumnos o a los responsables de menores de
edad para ofrecerles otros horarios disponibles.
20. No se aceptan mascotas en el taller, ni en los salones ni en las áreas de espera.
21. Los niños que no estén inscritos en el taller no podrán permanecer en las
instalaciones, ni esperar en el jardín-SIN EXCEPCION- favor de no insistir.
22. Durante las clases-De comic: los alumnos podrán escuchar música de fondo y observar videos -relacionados y
de apoyo a los temas de clase. También pueden traer i-pads como instrumentos de apoyo.
-En las clases de pintura y dibujo: los profesores ambientan con música, los alumnos pueden
traer audífonos para escuchar su propia música.
-Todos los alumnos: tendrán 10 minutos de descanso, podrán traer lunch ya que no se
permitirá salir a los alumnos.
23. No se permiten palabras altisonantes en el taller, ni faltas de respeto hacia los compañeros o
hacia los profesores del taller, tampoco cualquier tipo de conducta inapropiada. Esto causará
baja inmediata del alumno.
24. Las entrevistas tienen una duración máxima de 20 minutos una vez pasado este tiempo
finalizaremos la entrevista ya que requerimos atender al siguiente alumno. Para pasar a
entrevista requieres traer el reglamento firmado e impreso, saber que curso , día y hora
quieres asistir a clase y cual de nuestras opciones de pago te interesa, esta información se
te enviará via whats app para que la puedas revisar con calma.
25. Todos los alumnos menores de edad requieren traer acta de nacimiento original y todos los
alumnos mayores de edad requieren traer copia del ine o identificación.
26. En caso de que el alumno esté autorizado a regresar solo a casa el responsable requiere
traer una carta autorizando y haciéndose responsable, con copia de la identificación del
responsable engrapada.
27. En caso de requerir factura la debes solicitar antes de hacer tu pago en efectivo (una vez
recibido el pago no podremos facturar) ya que para factura debes hacer una transferencia
electrónica de la cuenta de banco con el RFC al que se hará la factura, y recuerda que se
aumentara el IVA y el ISR al costo. Podrás iniciar tus clases un día después que
confirmemos que esta listo tu deposito. Desde el inicio que nos contactes por whats
avísanos que requieres factura para darte el costo mas impuestos.
28. Solo se aceptarán alumnos que traigan el material requerido en la lista de materiales, de lo
contrario no podrán trabajar en clase.
29. En caso de que el alumno o los padres manifiesten desacuerdo, o decidan no cumplir este
reglamento -aun cuando la hayan firmado- causara baja inmediata.
30. El acceso al taller es 10 minutos antes de iniciar la clase (el alumno menor de edad requiere
esperar con un adulto) . El acceso al salón es a la hora de inicio de clase, los alumnos no
pueden pasar antes.

ACEPTO CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL REGLAMENTO
NOMBRE COMPLETO:___________________________ FIRMA:______________________
FECHA:________________________________

