
REGLAMENTO GENERAL 2023

1.- Cada Alumno debera estar Inscrito para tener derecho a las Clases,
 
      El costo de la Inscripcion es de $ 50 dls, y la Reinscripcion sera de  $ 25 dls al Año por cada Estudiante, el Alumno recibira

      videos de Youtube de incio para sus clases y los siguientes videos tendran un costo de $ 4 c/u, (Opcional) el costo del Libro $ 35

2.- Cada clase sera de $ 20 dls en grupo, la duracion de la clase es de 1 hora y las clases privadas en la Escuela o por Internet
     
      tienen un costo de $ 35 la media hora o $ 60 por 1 hora, se tendran que pagar las 4 o 5 clases del mes por adelantado.

3.- Cada estudiante tiene el derecho de presentarse el dia de su clase, si no viene a clases sin avisar, no se puede recuperar, y si 
      
      hay un Estudiante solamente se le dara 1/2 hora de Clase.

4.- Sus pagos los puede hacer con Cheque, Zelle o efectivo, pagado a nombre de Eclipse Music Schoool. o, Guillermo Olmos,

5.- La Escuela Organiza Recitales de Navidad y Verano su hijo podria participar, y asi ver el avance de sus clases

6.- La Escuela tomara video y fotografia en los recitales, esta prohibido tomar fotos y grabar video, ya que es un evento privado, 

     se les entregara el material de fotografia y video en un DVD y tendra un costo de $ 25 dls Individual

     y en \Grupo  tendra un costo de $ 50 dls, lo cual debe de estar pagado antes del evento.

7.- La Escuela cuenta con una pagina web y redes sociales, las fotografias y videos que sean tomadas en los recitales o

      en sus clases estaran en dichas paginas y redes sociales, si usted no esta de acuerdo en que su hijo (a) se le tome fotografia

      y video no tiene derecho a firmar. Firma de los Padres __________________________________________fecha__________

8.- El mes de Agosto las clases seran en 2 semanas y las otras 2 seran vacaciones. 9.- El mes de Abril las clases seran en 2 semanas y las otras 2 seran vacaciones. 

10.- Los Dias Festivos se Recuperaran otro dia, Si el Alumno se va de Vacaciones tiene que dejar pagado todo el mes.

ALUMNO _____________________________________INSTRUMENTO_____________________DIA_____________

FIRMA___________________________________________________________________TELEFONO______________________________________________________________

FIRMA DE LOS PADRES O EL  ALUMNO

Estoy de Acuerdo con el Reglamento

Eclipse Music School.

Guillermo Olmos
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