Los alumnos del Estudio de danza Allegro deberán seguir las siguientes normas:
 La dirección de la escuela no se hace responsable de la pérdida de objetos
personales o vestuario, Los objetos encontrados se guardarán durante dos meses.
 Las mensualidades se abonarán por adelantado del 1 al 5 de cada mes, pueden
hacerlo por el banco o en el Estudio. Para evitar confusiones y malos entendidos,
se agradece conservar los justificantes del pago de las mensualidades hasta la
finalización del curso
 Desde el inicio de las actividades hasta el fin de ellas (junio), mientras el alumno
no se dé de baja, se deberán abonar todas las mensualidades aunque por motivos
personales no asista.
 Está totalmente prohibido acceder a las instalaciones de la escuela con más de 15
minutos de antelación al inicio de la actividad, ni permanecer en el portal o
escaleras del edificio.
 Durante la actividad está prohibido que los acompañantes de los alumnos
permanezcan en las instalaciones de la escuela.
 Los niños que vayan a examen deberán tener el uniforme correspondiente a su
curso.
 Se deberá usar el vestuario para cambiarse de ropa y asearse, salvo en ocasiones
especiales (espacio, sexo...), en las que se podrá usar otra parte de la instalación
para tales efectos bajo el consentimiento de la dirección.
 No se podrá comer en las aulas, ni se permitirán chicles u otro tipo de golosinas
similares en horario de clase.
 La dirección del Estudio se reserva el derecho de prescindir de un alumno que
considere que su conducta falta a la ética, respecto o comportamiento poco
adecuado que trastorne el ambiente y convivencia sana y formal del resto del
alumnado.
 Cada año, siempre que sea posible, se celebrará un Festival Fin de Curso, donde
actuará todo el alumnado, para ello será necesario un vestuario adecuado
(aquellos alumnos que no deseen participar, deberán avisar con tres meses de
antelación, en caso contrario si el vestuario está encargado, deberán abonar su
totalidad).
 El hecho de matricularse en este Estudio implica el cumplimiento de estas normas.

CORTAR Y ENTREGAR AL PROFESOR
Don/Dña..........................................................................................................,
Padre/madre
del alumno/a.....................................................................................................,
Tiene constancia de las normas anteriormente expuestas.
Firma padre/ madre

