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DURACIÓN DE LAS CLASES Y CURSO ESCOLAR  

La duración del curso escolar es del 01 SEPTIEMBRE al 31 de JULIO, contemplando también 

talleres de verano durante el mes de JULIO. En AGOSTO la escuela permanecerá cerrada. 

Se aseguran un total de 44 clases desde el inicio del curso, el 01 de septiembre del 2022 hasta 

su finalización el 31 de julio del 2023 (media de 4 clases al mes). Por ese motivo TODOS LOS 

MESES SE PAGA LA CUOTA COMPLETA, independientemente de que un mes haya cinco 

clases o tres. 

Las clases tienen de duración 1 hora lectiva, asegurando así el cómputo. 

Los alumnos deberán llegar 5 minutos antes para poder acomodarse y esperar a la entrada de 

su clase o recepción.  

Desde secretaría se gestionará la asistencia de los ALUMNOS mediante el planning de clases. 

CALENDARIO DE VACACIONES 

- El miércoles, 12 de octubre de 2022 

- El martes, 1 de noviembre de 2022 

- El martes, 6 de diciembre de 2022 y el jueves, 8 de diciembre de 2022 

- VACACIONES DE NAVIDAD 

o del 24 al 26 de diciembre de 2022, ambos incluidos 

o del 29 de diciembre de 2022 al 08 de enero de 2023, ambos incluidos.  

o Por tanto, el 27 y el 28 de diciembre del 2022 SÍ HABRÁ CLASES. 

- El viernes, 20 de enero de 2023 

- El miércoles, 1 de marzo de 2022 

- VACACIONES DE SEMANA SANTA: del jueves, 6 de abril de 2023 al lunes, 10 de 

abril de 2023 (ambos incluidos). 

- El viernes, 24 de junio de 2023 

- VACACIONES DE VERANO: la escuela permanecerá cerrada del martes, 01 de 

agosto de 2023 al jueves, 31 de agosto de 2023 

CONCIERTOS (pendientes de confirmación) 

- NAVIDAD: 18/12/2022 

- FIN DE CURSO: 11/06/2023 
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PAGOS:  

Los pagos se pueden realizar de las siguientes formas: 

- Metálico 

- Tarjeta bancaria 

- Transferencia bancaria (ES87 2100 0204 1002 0083 8461) 

- Domiciliación bancaria 

Se deben abonar las cuotas de la siguiente manera: 

- Los pagos en efectivo, tarjeta o transferencia se tienen que hacer día 25 de cada mes 

para el mes siguiente.  

- Los pagos por domiciliación se programarán para los días 1-3 del mes en curso. 

NOTIFICACIONES 

Todas las comunicaciones importantes de la escuela se comunicarán mediante estas vías:  

Teléfono móvil: Es MUY IMPORTANTE que registren el teléfono de la escuela en su teléfono 

móvil (623 213 687) para poder recibir notificaciones en sistema de difusión (no de grupo): 

Whatsapp. Si no lo tienen registrado no recibirán la notificación. Por motivo de protección de 

datos no se crearán ningún grupo de alumnos ni profesores. 

Correo electrónico: Es importante que revisen su correo electrónico para mantenerlo como 

deseado. 

Llamadas telefónicas: Se mantendrán las llamadas telefónicas para cualquier modificación de 

horario o asistencia a clase. 

RECUPERACIONES 

La no asistencia de un alumno NO es causa de recuperación si no se avisa con suficiente tiempo 

de antelación (no antes de la hora ni el mismo día). 

Única y exclusivamente se podrán recuperar las clases en una CLASE COLECTIVA cuando se 

cumplan las siguientes condiciones: 

- El alumno está enfermo y no puede asistir. Para ello deberá traer el justificante médico 

o una notificación de los padres como que ha estado enfermo. 

- NO se recuperan clases INDIVIDUALES en otras clases INDIVIDUALES. 

- NO se devolverá el dinero de ninguna clase por la no asistencia a una clase bajo ningún 

concepto. 

- Si un profesor no asiste a la clase se le recuperará esa clase en otro horario que 

acuerden alumno y profesor. 

BAJAS 

Queda estipulado que las bajas deben comunicarse el día 25 del mes anterior al que el/la 

alumno/a deje de asistir. En caso contrario se penalizará con el 50% de la mensualidad del mes 

siguiente. Por ejemplo: si un alumno deja de asistir en el mes de junio, deberá avisar, como tarde 

el 25 de mayo. 

En el caso de alumnos que necesiten dejar uno o varios meses concretos las clases, pero quieran 

conservar su hora, deberían pagar cada mes de no asistencia un 25% de la cuota en concepto 
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de “reserva de plaza”. Por ejemplo: un alumno deja las clases los meses de mayo y junio, pero 

quiere conservar su hora para volver a ella en el mes de julio, deberá pagar en mayo y en junio 

un 25% de la totalidad de la cuota cada mes (25% en mayo y 25% en junio). 

ENFERMEDADES Y COVID-19 

Se ruega que NO traigan a los niños cuando estén enfermos, SOBRE TODO, cuando tengan 

estados febriles o enfermedades víricas, con el fin de no crear una epidemia en la escuela. 

En caso de nuevo confinamiento, J&S Música no devolverá la mensualidad pagada. Sin 

embargo, dará las clases a distancia sin perjuicio de que el alumno o la alumna tengan los 

instrumentos necesarios en casa para poder asistir a la clase online. 

Con la firma de este documento, se exime a J&S Música de cualquier responsabilidad frente a la 

posibilidad de cualquier contagio dentro de la escuela, del mismo modo, que ello conlleve al 

cierre de ésta durante 15 días (las clases continuarían de manera online). 

TUTORIAS 

Se deben comunicar con suficiente antelación (una semana) a la SECRETARÍA con el fin de 

poder organizar de mejor manera las horas (no directamente con el profesor). 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Disponemos de un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que protege a todos los alumnos y 

personal de la escuela con una empresa asociada a CAIXABANK. 

USO DE LAS INSTALACIONES Y LAS AULAS 

Se deberá mantener un orden a la entrada y salida de cada aula. El uso de los instrumentos 

facilitados por la escuela tiene un uso único y exclusivamente pedagógico y didáctico, el uso 

inadecuado de los instrumentos será el motivo de llamada de atención por parte del profesorado 

y dirección de la escuela. 

Crear un ambiente de cordialidad y respeto en la escuela son esenciales, por eso, cualquier 

comportamiento sexista, homófobo o falta de respeto, hacia un alumno o personal de la escuela, 

serán sancionados como falta grave. 

REDES SOCIALES 

Sería de gran utilidad que pudieran compartir en sus redes sociales las publicaciones que 

realizamos de la escuela para que otras personas puedan sentir la PASIÓN POR LA MÚSICA 

que desprendemos. De igual manera, que nos ayudaran con reseñas en Google y Facebook. De 

ninguna manera es obligatorio, pero nos sirve de mucha ayuda. 

 

Un cordial saludo, 

Jaime Gordiola y Silvia Rajoy. 
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ACEPTACIÓN REGLAMENTO 2022-2023 

Nombre:  DNI: 

Apellidos: 

Tutor/a (en caso de ser menor): 

Instrumento: 

Con mi firma acepto el reglamento de la escuela J&S Música: 
 
Fecha y firma 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Encontraréis las hojas de aceptación en la escuela poderlas firmar. Gracias 


