
 

Cláusulas del Servicio de Cuido Extendido y Almuerzo  
 

ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 

Cláusulas del Servicio                                          
Cuido Extendido y/o Almuerzo 

 
A continuación, las cláusulas de los servicios de cuido extendido y/o almuerzo durante el 
horario de servicio de lunes a jueves 7:00 am a 6:00 pm, en el mes de junio y julio. 
 
¿A quién le aplica el servicio de cuido extendido y/o almuerzo? 

1. A todo alumno que requiera llegar desde las 7:00 am para poder participar de los 
servicios.  

2. Alumnos que requieran quedarse antes y/o después de que finalizan los servicios de sus 
clases. 

3. Alumno que requiera almuerzo por que llegar en o antes de las 9:00 am y vayan a 
permanecer hasta las 2:00 pm (Requiere su confirmación de compra con al menos de: 

a. Realizar la orden y haber pagado su orden de almuerzo el día previo a tomar el 
servicio, un día antes de la 1:00 pm. 

4. Alumnos que permanezcan en la academia antes o después de su horario de clase sin la 
presencia de su padre o encargado; aplica a todo menor de 21 años. 

 
Cláusulas para servicio: 

1. Tarifa de $10 diarios aplica al tomar uno o combinando los siguentes servicios: cuido y/o 
almuerzo.  Tarifa diaria aplica para cuido y/o almuerzo. Si determina que su necesidad es 
una de las anteriores y no ambas no se harán descuentos o ajustes; esta oferta cubre 
ambos servicios.  

2. El alumno podrá permanecer en cuido desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm.  La academia 
cerrará operaciones a las 6 pm, le pedimos puntualidad a los padres.  Por cada hora que 
el alumno permanezca luego de las 6 pm, se le cobrarán $25 la hora. 

3. Incluye el almuerzo; el mismo es balanceado.  No aplican descuentos por almuerzos no 
consumidos. 

4. La tarifa es una oferta especial donde se incluyen dos servicios; entiendase cuido y 
almuerzo.  En caso de no consumir uno de los servicios anteriores la tarifa sigue siendo la 
misma.  

5. No se harán descuentos por menor cantidad de horas de consumo de cuido.  
6. Alumno que se queda más de 1/2 hora después de su última clase, se le facturará el costo 

por día.  
7. Se le solicita a los padres que hayan comprado el servicio, avisar en o antes de las 9:00 

am si el estudiante se va a ausentar o llegar tarde antes de la hora de almuerzo, para no 
ordenar un almuerzo que no será consumido. 

8. Servicio aplica a todo alumno que requiera quedarse desde 7:00 am o más de 15 minutos 
antes del inicio de su primera clase y 15 minutos después de su ultima clase.  

 
 


