FICHA DE REGISTRO Y REGLAMENTO: CURSO DE VERANO 2022
TALLER DE ARTE COYOACAN
DATOS GENERALES DEL ALUMNO:
CUANDO TE GUSTARIA TU ENTREVISTA (vía zoom):fecha_____________DIA:__________hora:_________

NOMBRE:______________________________________________EDAD:____
DATOS DE CONTACTO:
PARA ALUMNO MAYOR DE EDAD:
CELULAR:____________________________________________
CORREO:___________________________________________________________________________
PARA ALUMNO MENOR DE EDAD:
NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DEL MENOR:_______________________________________
CELULAR DEL RESPONSABLE DEL MENOR:_________________________________________________
CORREO DEL RESPONSABLE DEL MENOR:__________________________________________________
FIRMA DEL REGLAMENTO:
1.- UNA VEZ REALIZADA LA INSCRIPCION AL CURSO DE VERANO ACEPTO TODAS Y
CADA UNA DE LAS CONDICIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO:
SOLO Para alumnos mayores de edad:
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO:_____________________________________________________________
FIRMA:_____________________________________
SOLO Para alumnos menores de edad:
NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DEL MENOR:________________________________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL MENOR:_____________________________________________________________
2.-ACEPTO QUE: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRE SOLICITAR LOS SIGUIENTES CAMBIOS YA QUE AL
REALIZAR MI PAGO ACEPTO TODAS ESTAS CONDICIONES:
• SIN CAMBIO DE HORARIO
• SIN CAMBIOS DE FECHAS
• SIN CAMBIOS DE CURSOS
• SIN REPOSICION DE CLASES PERDIDAS
• SIN DEVOLUCION DE PAGOS
• LAS CLASES NO TOMADAS SE PIERDEN
ESTO DEBIDO A:- EL CUPO LIMITADO EN LOS SALONES VIRTUALES EL TALLER RECHAZA A OTROS
ESTUDIANTES PARA APARTAR TU LUGAR.- LA CLASE SE IMPARTE ASISTAS O NO.
-EN ESTA SITUACION DE PANDEMIA TOMA BIEN EN CUENTA ESTE PUNTO YA QUE NI CON COMPROBANTES
MEDICOS PODREMOS HACER CAMBIOS (ya que no lograriamos cubrir nuestros gastos).
3.-ACEPTO QUE AL ENCONTRARNOS EN UNA PANDEMIA MUNDIAL, LOS CONTAGIOS SIGUEN Y ES BAJO MI
DECISION Y MI RESPONSABILIDAD QUE LA ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES, ASUMIENDO LOS RIESGOS
QUE ESTO IMPICA Y DELISNDANDO AL TALLER DE ARTE COYOACAN DE CUALQUIER CONTAGIO O SITUACION
DE SALUD QUE SUCEDA AL ALUMNO. YA QUE EL TALLER TOMARA LAS MEDIDAS SANITARIAS ADECUADAS.

INSTRUCCIONES:
-Imprime todo el reglamento y revisalo con detalle.
-Anota a mano, o en computadora los datos arriba requeridos.
-Toma una foto - HASTA AQUÍ -y enviala al WHATS APP 55 44 02 05 58
-Dinos que día y hora quieres tu entrevista POR VIDOLLAMADA DE WHATSAPP (dura máximo 15 minutos). Ahí
conoceremos tus intereses y te daremos detalles del curso y de tu inscripción.

______________________________________________________________________________
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4.-DEL PROCESO DE ENTREVISTA:
Antes de tu entrevista :
4.1-DESCARGA Y LLENA ESTE REGLAMENTO Y TU HOJA DE FECHAS:
o
REGLAMENTO: Sigue las instrucciones para la llenarlo, tomale una foto y enviala al WHATS 55 44 02 05 58.
o
HOJA DE FECHAS: Sigue las instrucciones para la llenarla, tomale una foto y enviala al WHATS 55 44 02 05 58.
4.2 -AGENDA TU ENTREVISTA:
o
En el reglamento nos enviaras el día y lo hora en que quieres tu entrevista.
o
Te enviaremos el link zoom para conectarnos.
4.3- DURANTE LA ENTREVISTA: Las entrevistas tienen una duración máxima de 15 minutos una vez pasado este
tiempo finalizaremos la entrevista ya que requerimos atender al siguiente alumno. Es para conocer tus interes, dudas y
darte detalles del curso y del pago.
Presentar en la entrevista:
o
ALUMNO MAYOR DE EDAD: DEBE estar en la entrevista y mostrar INE.
o
ALUMNO MENOR DE EDAD: DEBE estar en la entrevista con un responsable mayor de edad. y mostrar acta de
nacimiento original del menor demostrando tener la edad mínima requerida para su curso de interés.
o
Tener impreso el reglamento completo y firmado.
o
Tener tu hoja de fechas impresa para revisarla juntos.
4.4- ALUMNOS QUE YA HICIERON ENTREVISTA Y QUIEREN COMPRAR MAS CLASES:
o
Ya no requieres otra entrevista.
o Solo anota en tu hoja de fechas las nuevas fechas que quieres comprar y envíala nuevamente al WHATS 55
44 02 05 58.
o ¡Y LISTO! mediante whats te confirmaremos si hay cupo y cuanto es el total de tu pago.
4.5- ALUMNOS QUE YA HICIERON ENTREVISTA Y QUE DESPUES DEL VERANO QUIEREN CONTINUAR EN LOS
CURSOS PRESENCIALES TODO EL AÑO:

o

Contáctanos para explicarte como funciona el curso todo el año.Ya no requieres hacer
otra entrevista.

5.- PAGO DE LA INSCRIPCION Y CLASES:
5.1- TIPO DE PAGO: durante la entrevista nos informarás:
o
Si quieres factura- para en ese caso pasarte los montos mas 16% de Iva, mas 16% de ISR y pedirte los datos para
tu factura.
o
Si no quieres factura- los costos son abajo indicados
o
No manejamos cuentas, ni transferencias, ni depositos. En la entrevista te daremos mas detalles de como hacer el
pago.
5.2- CONFIRMACION DE INSCRIPCION Y DE INICIO:
o Una vez que confirmemos tu pago (como sea que se acuerde en la entrevista), te enviaremos la confirmacion de tu
inicio: hasta ese momento compra tus materiales, no antes.
5.3 ANTES DE HACER TU PAGO TOMA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
o El cupo de cada curso es muy limitado, los lugares de darán a los primeros alumnos que hagan su pago.Si después
de tu entrevista tardaste mas de 24 horas en hacer tu pago requieres contactarnos antes para vovler a revisar cupo
en los grupos.
o No contamos con apartados, solo con pago completo.
o No contamos con pago de clase suelta.
o No contamos con clase prueba: ya que te pedimos tomes al menos 8 clases para ver avances y familiarizarte con
nuestro sistema.
o No contamos con invitados a una clase: cualquier alumno que desee ingresar a nuestras clases requiere pasar por el
proceso de entrevista y pago previo de su lugar con confirmación
al menos una semana antes de iniciar cursos.

6.-COSTOS del curso de verano *SIN IVA:
Þ Inscripción anual para curso de verano 2022: =$500
Þ Mínimo de clases a comprar: 8 clases= $2,600
Þ Número máximo a comprar de clases: todas las clases que quieras dentro de
nuestras fechas de verano 2022. Del junio 1 al 31 de agosto.
Þ Calcula cuanto pagar asi: multiplica el numero de clases a las que asistiras X $325,
mas los $500 de inscripción y ese es tu total a pagar.
* costos sin impuestos
*si requieres factura son estos costos mas impuestos y requieres mencionarlo al momento de tu entrevista.
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7.- HORA DE ENTRADA Y SALIDA A CLASE E INSTALACIONES: Las clases tienen una duración
de 2 horas y 15 minutos.
7.1 HORA DE ENTRADA A LAS INSTALACIONES:
o las puertas se abriran solo a la hora en punto de inicio de tu clase -NO HABRA ACCESO ANTES DEL
INICIO DE TU CLASE- los papas tendrán que esperar afuera de las instalaciones y acompañar al
alumno mientras se de acceso a las instalaciones. Cualquier menor que sea dejado solo en la banqueta
esperando la hora de entrada: será dado de baja de inmediato.
o Dejar al alumno solo afuera de las instalaciones deslinda al taller de toda responsabilidad de lo que
pudiera suceder. Asi mismo si notamos que se esta dejando a un menor solo afuera de las
instalaciones se le dará de baja inmediata.
o En caso de llegar tarde a clase no hay problema, tu puedes llegar a la hora que quieras posterio a tu
horario de entrada. Pero la salida sera a la hora exacta de ternmino de la clase.
7.2 HORA DE SALIDA DE LAS INSTALACIONES:
o Al termino de la clase los alumnos tendran 15 minutos exactos de tolerancia (según el reloj del taller).
o CUOTA POR PASAR A RECOFER TARDE AL ALUMNO: al minuto 16 a partir del termino su clase el
maestro(a) a cargo de la salida cobrará $325 pesos por cuidar al alumno(a) (sin importar a que hora
lleguen por el).
o
En caso de que el alumno menor de edad esté autorizado a regresar solo a casa el responsable requiere
enviarnos junto con este reglamento la carta de su(s ) padre(s) o madre o tutor responsable, con copia de
identificación INE autorizando esto, y en este caso el taller de arte se deslinda de toda responsabilidad del
menor , una vez que el menor salga de las instalaciones por su cuenta.
o
o
o

Cualquier menor de edad que intente regresar solo a casa sin la carta de autorización– se le dará de baja inmediata y
solo se le permitira irse, cuando el padre o tutor nos avise y envie la carta de autorización firmada . Y en csu caso tendra
que pagar la cuota de retardo mencionada anteriormente.
Ningún alumno ( ni mayor ni menor de edad) tendrá autorización de salir de las instalaciones (ni a la tienda, ni a su
coche) durante el horario de clase, a menos que vengan por el y/o ya se vaya a ir ese día.
Cuando llegues por tu hijo requieres bajarte del coche y timbrar, de lo contrario el alumno no podra salir de las
instalaciones.

7.3 PAGO POR PASAR TARDE POR EL ALUMNO:
o Cuando llegues tarde a recoger al alumno el responsable firmará la hoja de retardo y ahí anotará si
pago los $325 de multa en efectivo en ese momento o si se le descuenta una clase.
o A la segunda vez que lleguen tarde por el alumno se le dará de baja inmediata.
ALUMNO QUE SE QUEDE DOBLE TURNO:
o únicamente los alumnos que asistan a doble turno el día sabado, podrán esperar en la instalaciones,
en el horario de 12:15 a 12:45, en un espacio desginado especificamente para este fin. Y a mas tardar
deberán pasar por ellos a las 3:15.

8.- REQUISITO SANITARIOS PARA ALUMNOS:
8.1-REQUISITOS DE ALUMNOS PARA TENER ACCESO A LAS INSTALACIONES:
o Solo podrán pasar los alumnos que en la entrada tengan temperatura normal.
o Todos los alumnos deberán portar cubreboca KN95 (solo aceptamos este tipo de cubreboca)
correctamente puesto (ajustado y tapando nariz y boca) en todo momento dentro de las instalaciones
y durante su clase.
o Los alumnos que se queden un solo turno: no podrán ingerir alimentos dentro del taller.
o Los alumnos que se queden a doble turno podrán ingerir alimentos en el momento y área desginado
para ello, respetando los protocolos sanitarios que les indiquemos.
o En estos casos los alumnos seran dados de baja del Taller:
o
o
o

o

En estos casos los alumnos no podran pasar a las instalaciones y perderá su clase:
o

o

Alumno que se retire el cubreboca en el salón.
Alumno que se niegue a usar cubreboca KN95 correctamente (ajustado tapando naríz y boca en todo
momento).
Alumnos que ingiera alimentos en el salón.

Alumno que no traiga cubreboca KN95 en buenas condiciones (que le ajuste bien y le cubra la nariz y la
boca).
Alumno que presente temperatura, tos, estorundos, gripa o malestar general.

o
Los siguientes alumnos no podrán permanecer dentro del salón, ni tomar clase y se le contará como
clase tomada (les pedimos abstenerse de asistir si presentan estos sintomas):
o

Alumnos que presente tos, estornudos, malestar general, diarrea, dolor de cabeza, temperatura alta.

o

Alumnos que en la toma de temperatura en la puerta presenten temperatura alta no podran pasar y si
sucede en dos ocasiones consecutivas: les pediremos prueba PCR para poder continuar asistiendo.
* clases en las que no puedan permanecer, clases a las que o no puedan pasar y clases a las
que falten por sintomas de salud se perderán como se explica en el inciso #1, #2 y #3 de este
reglamento.

o

No aceptamos alumnos con cuadros médicos, ni con padecimientos de salud, ya que no contamos con enfermería, ni

o

nanitas, ni doctor. Por lo que cualquier episodio de salud que suceda a algún alumno en el taller, es completamente
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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.

9.- REQUISITOS ACADEMICOS PARA ALUMNOS:
9.1-CONDUCTA:
o
o
o
o
o

El profesor estará supervisando un ambiente respetuoso en clase, sin embargo NO NOS HACEMOS
RESPONSABLES de la plática o información que comparta el menor en clase y del uso que otros alumnos del
grupo hagan con esa información.
Cualquier agresión fisica o verbal de un alumno a otro alumno, o a los profesores será motivo de baja inmediata.
Alumnos que: no puedan permanecer sentados, que no puedan trabajar por si solos, que no sean capaces de
seguir instrucciones o que interrumpan a los compañeros en su trabajo, o que usen palabras altisonantes en clase,
o presenten comportamiento inadecuado para el bienestar del grupo- serán dados de baja.
Los alumnos pueden traer audifonos para escuchar música.
Los maestros pondrán musica de fondo en el salón.

9.2-MATERIALES:
o
o
o

Deberás traer tus materiales completos y marcados con tu nombre cada clase, de lo contrario no podrás trabajar
en clase.
No puedes dejar material en el taller.
Material encontrado en el taller pasará al material de uso comun.

9.3-AVANCE EN EL PROGRAMA ACADEMICO:
o
o

Nuestros programas se componen de 16 clases nivel principiante, para ver avances requieres: prácticar , tiempo y
paciencia. Puedes avanzar parte en el verano y a su termino continuar el aprendizaje en los grupos sabatino de
todo el año.
En caso de que el taller observe que un alumno no puede seguir el ritmo de la clase se hablará con los responsables del
alumno (para menores) o con el alumno directamente (para mayores de edad).

9.4-Del tiempo de atención a cada estudiante durante la sesión:
o
o
o

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.

o

Nuestros cursos presenciales son para niños con 10 años cumplidos, que quieran trabajar arte por su propio interés
y por su decisión, permanecer sentados y seguir instrucciones.
Alumno que manifieste haber sido inscrito a la fuerza y que exprese no querer estar en el curso, se avisará a los
padres o responsable y el alumno sera dado de baja.
No aceptamos alumnos menores de 10 años, tampoco contamos con sistema de clase para capacidades diferentes.
Esto debido a que no hemos logrado desarrollar programas eficaces para ello y solo logran aburrirse o frustrarse,
favor de no insitir.

9.5-Requisitos para alumnos menores de edad:
o
o

9.6-No contamos con los siguientes servicios:
o
o
o
o

No ofrecemos clases particulares.
No tenemos sistema de clases presenciales para menores de 10 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.
No contamos con clases de entretenimiento-juego-guardería.

10.- REQUISITO DE PAGOS PARA PASAR A LAS INSTALACIONES Y A LA CLASE:
o
o
o

Tener pagada previamente tu clase del día.
Si tus clases pagadas se terminaron ya no podrás pasar a las instalaciones.
Si deseas continuar con mas clases:
o
Con anticipación-requieres llenar y enviarnos tu nueva hoja de fechas y te diremos si hay cupo,
o
realizaras tu pago previamente
o
y podras retomar tus clases un día despues de que confirmemos tu pago.
o
Si no quieres interrumpir tus clases te recomendamos comprar mas clases antes de que se agoten las
que ya estan pagadas.

11.- PARA ALUMNOS Y EXALUMNOS DE NUESTRAS CLASES PRESENCIALES:
11.1- Si estas interesado en integrarte ahora a al taller de verano:
o
o

Requieres llenar el reglamento de verano y llenar tu hoja de fechas
Si quieres reactivar clases solo aplica para cursos sabatinos, domingos y miercoles por la tarde presenciales, las
clases de lunes, miércoles matutino y jueves del verano se pagan de manera independiente. Si este es tu caso
contactanos via WHATSAPP.

12.-EN CASO DE ESTAR EN DESACUERDO O INCUMPLIR ALGUN PUNTO DE ESTE
REGLAMENTO:
12.1- Interesados en nuestros cursos: interesados que manifiesten desacuerdo en algún punto de este reglamentose da por hecho que no tomaran nuestro servicio.
12.2-Inscritos en nuestros cursos: alumnos mayores de edad o los responsables del alumno menor de
edad decidan incumplir o manifiesten desacuerdo en algún punto de este reglamento entenderemos que desde
ese momento ya no desean formar mas parte de nuestro Taller y que no desean recibir mas nuestros servicios:
entendiendo que salen del taller y que generan baja automática y definitiva del Taller .
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