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Términos y Condiciones  

Programa de Estudios Supervisados 
 

Al participar del Programa de Estudios Supervisados se le obsequia la 
matrícula por un año para el resto de los programas; entiéndase: danza, 
teatro, modelaje, entre otros.  Participar de este programa no require tomar 
cursos de bellas artes; sino que combinarlos es una opción para los 
participantes.   
 
Políticas Importantes Aplicable a todas las ofertas: 
 

1. El padre o encargado es responsable de que el alumno llegue a tiempo y con 
todos sus materiales requeridos para poderle ayudar en el servicio que 
seleccione.  

2. La institución no provee de material didáctico u otro material que requiera el 
alumno para el proceso académico, del desarrollo de proyectos, sacar copias, 
entre otros.  

3. No aplican reposiciones por días faltados y previamente pagados; en ninguno de 
las ofertas.  

4. Los pagos se realizan al inicio del mes o de iniciar a tomar el servicio. 
5. Luego del día 7 de cada mes aplica un recargo por pago tardío de $15.  
6. No se aceptan compras por día cada vez que asiste a tomar el servicio. 
7. Todos los pagos del mes se realizan al inicio del mes y/o de tomar el servicio.  
8. Las fechas seleccionadas no pueden ser cambiadas ni transferidas a otro 

participante. 
9. En la oferta diaria para el servicio de asignaciones supervisadas se requiere un 

mínimo de compra de 3 días al mes. 
10. De no pagar la tarifa del servicio seleccionado, no podrá tomar los servicios.   
11. Alumnos que sean recogidos fuera del horario de la oferta seleccionada, 

les aplicará un cargo de $20 diarios, por estudiante que no sea recogido a 
la hora estipulada.  Aplica a alumnos con 18 años o menos.  

12. Aplican todas las reglamentaciones expuestas en la política de pagos de la 
institución.  

13. Ver política de pagos de la institución. 
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