
 

 
NORMATIVA GENERAL DE INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA DE DANZA INMA MUÑOZ 

El poder matricularse en esta escuela, supone la conformidad y aceptación de la siguiente normativa: 

1. Matrícula: El pago de la matrícula para nuevos alumnos da derecho a reserva de plaza. En caso de ser 

alumno de la escuela, la renovación de matrícula se hará durante el mes de Mayo, siendo en los dos casos 

válida para todo el curso. Tendrán preferencia los alumnos ya matriculados en el curso anterior así como 

los hermanos de los alumnos del centro. La NO renovación de matrícula debe ser comunicada antes de 

finalizar el curso, quedando esta plaza libre para alumnos nuevos. Durante el mes de septiembre también 

se realizarán inscripciones en la recepción de la escuela o a través de la página web de la escuela 

www.inmadanza.es. 

En caso de quedar plazas libres en algún grupo una vez iniciado el curso se podrán admitir inscripciones 

hasta completar el mismo. En este caso se procederá al pago del mes entero más el importe de la 

matrícula. La matrícula de todas la actividades de adultos son de pago único y no habrá renovación de la 

misma. 

2. Mensualidades: La forma de pago es mensual. Las mensualidades se cuentan por meses naturales y el 

coste de éstas está calculado tomando como base una media de 4 semanas al mes.   Todos los pagos se 

realizarán del 1 al 5 de cada mes. En caso de domiciliación bancaria, las devoluciones de recibos de las 

entidades, se comunicarán personalmente a los interesados teniendo la pertinente aplicación de recargo.  

3.  Bajas y asistencia:  Una vez matriculado en la escuela, se entenderá que se inscribe en la actividad o 

actividades para todo el curso, a no ser que presente una solicitud de baja, que deberá entregar en la 

recepción de la escuela. Los cambios o solicitudes de baja se comunicarán por escrito antes del día 15 de 

cada mes y tendrá efecto para el siguiente mes.  

Darse de baja un mes implica la pérdida de la reserva de plaza, y en caso de volver a incorporarse en el 

mismo curso escolar, el alumno tendrá que pagar la matrícula de nuevo. La no asistencia a clases durante 

dos meses consecutivos implicará baja automática.   

Los grupos tendrán una cantidad mínima de inscritos dependiendo de la actividad, en caso de no llegar al 

número mínimo por actividad, la escuela se reserva el derecho de cerrar el grupo u ofrecer a los alumnos 

la entrada en otros grupos. En caso de que la escuela decida cerrar un grupo y no sea posible sustituirlo 

por otro o el alumno no tenga disponibilidad de entrar en otro grupo con otro horario diferente, se 

procederá a la devolución del importe íntegro de la matrícula. 

4. Las faltas de asistencia deberán ser comunicadas al profesor por escrito o personalmente por los padres, 

no implicando éstas una reducción en la mensualidad.  

5. Festivos y vacaciones: Para actividades de línea extraescolar y línea oficial: Los días NO lectivos, festivos y 

en vacaciones escolares NO habrá clases. Estos días serán los que marque el calendario escolar municipal. 

Para las actividades adultos: Los días FESTIVOS NO HABRÁ CLASES y NO son recuperables. 

6.  Disciplina: Los padres serán los responsable de la situación física de sus hijos en el momento de la 

inscripción. Si padece algún tipo de enfermedad o patología, será obligatoria la presentación de un 

informe médico de aptitud para la práctica de la danza a lo largo del curso académico. Igualmente, si 

durante la temporada sufre alguna enfermedad o lesión que pueda repercutir en al práctica dancística, 

deberá notificarlo.  

Los alumnos deberán asistir a clase con el uniforme estipulado para cada curso y el peinado adecuado 

para la realización de la actividad, así como esperamos la máxima puntualidad y aseo personal.  

Los móviles no deberán ser utilizados en clase,  salvo en situaciones especiales que se deberán comunicar 

al profesor. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

☐ Leído y conforme,  aceptación de la normativa de la Escuela de Danza Inma Muñoz 

 

Nombre: ……………………………………………………………………….. DNI……………………. 

 

Padre/ Madre/ Tutor del alumno…………………………………………………………………….. 

 

 

Firma: 



 

 
 

 

 

7. Otros:  

 El alumno no debe traer objetos de valor al centro, puesto que la Escuela de Danza Inma Muñoz, 

no se hará responsable en caso de pérdida/desaparición de los mismos.  

 Para el buen funcionamiento de la clase se ruega a los padres concretar una cita con el profesor 

para cualquier consulta. 

 El centro, no se hace responsable de los alumnos una vez finalizada la clase. Si algún día concreto 

es necesario que el alumno permanezca en el centro más tiempo del habitual, se deberá avisar 

con antelación en la recepción de la Escuela. 

 Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones de la escuela incluido vestuarios y baños.  

 Por higiene, no está permitido comer en el interior de la escuela excepto en los lugares habilitados 

para ello.  

 

 

 


