
_______________  _ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL   CURSO 2019/20       

● Las plazas en Art-Pastel son limitadas.

● Las plazas se asignan por riguroso orden de recepción de matrículas o su pago 

de reserva de plaza. Cuando se cubran todas las plazas se abrirá una lista de 

espera. 

● Una vez acordado el día y horas de asistencia a las clases el alumno intentará cumplir 

con el horario, ya que ese día y esa hora esta reservada para el con su respectivo 

caballete y trabajo. 

●  Las horas perdidas por no asistir a clase no son recuperables ni reembolsables, ni 

tampoco acumulables.

● Si el alumno avisa con antelación se podrá cambiar la hora de clase, siempre 

que haya disponibilidad en otros turnos y los turnos no se vean alterados. 

● Los días festivos no habrá clases y no son recuperables.

                                                                  _______  ___  PAGO DE LA MENSUALIDAD  

● El pago se debe hacer mensualmente entre dia 1 y dia 5 de cada mes, en efectivo 

o domiciliado.

● El pago es mensual y siempre es el mismo para cada mes del año académico, 

independientemente de los días festivos 

● Si el alumno no asiste durante más de 15   días seguidos sin previo aviso perderá su plaza y se

le asignará una nueva plaza a los alumnos de la lista de espera.

● ART-PASTEL no se hace responsable de los materiales extraviados de los alumnos

que dejan en el estudio de pintura durante más de 1 mes y sin asistir a las 

clases. 

● El retraso en el pago mensual equivale a la perdida de la plaza. Para su

comodidad recomendamos el pago domiciliado.
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