
Reglamento interno
PARTE ACADEMICA

1. Es muy importante la dedicación y la disciplina, ya que de eso depende el avance.

2. Es necesario traer carpeta para las clases.

3. La puntualidad es muy importante ya que la clase comienza a partir de la hora acordada, no a la 
hora de llegada.

4. Cualquier problema u observación deberá ser reportada con el responsable en recepción.

5. Los alumnos no podrán tomar clase acompañados.

6. Los padres de Iniciación Musical deberán permanecer en la escuela durante la clase. 

7. Los cambios de horario se harán vía telefónica en horario de clases con mínimo 1 día de 
anticipación y se cuenta con una semana para reponerla en horario grupal si no se dará por perdida. 
(A disponibilidad de horario)

8. Una vez hecho el cambio de horario no se harán reposiciones..

9. Las tareas y mensajes a los padres serán enviados por medio de SchoolControl, es necesario estar 
dado de alta. Lo puede hacer en el siguiente enlace www.schoolcontrol.com 

10. No se podrán proporcionar datos personales a los maestros.

11. En cualquier momento puede llenar el Formulario de control de calidad en nuestra pagina 
www.desarrollomusical.com/area-alumnos/

PARTE ADMINISTRATIVA

1. El periodo de vacaciones consta de una semana en navidad y otra en semana santa, esas clases se 
repondrán una semana antes o una después con ensambles.

2. Los pagos se cuentan a partir de la primera clase y de esa fecha se cuentan cuatro clases o también 
contamos con opción de mensualidades.

3. De todos los pagos se hace entrega de un recibo con el monto del pago.

4. En caso de no cubrir la el pago en la primera semana se cobrara un 10% de recargo

5. La inscripción se anula al momento de faltar 2 semanas sin notificación.

6. No se podrá dar clases a alumnos con adeudos.

7. Para pagos en linea se pueden hacer en nuestra pagina www.desarrollomusical.com/area-
alumnos/
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