
 
CONTRATO DE ENSEÑANZA   

CONTRATO DE ENSEÑANZA DE CLASES REGULARES  

Para el desarrollo de las clases regulares de Expression Express se establecen las siguientes condiciones entre la 
profesora Celia Marqués Amorós y el/la alumno/a o su representante legal. 

CALENDARIO 

- Las clases darán comienzo en Septiembre u Octubre y finalizarán en mayo o junio según se acuerde en cada 
grupo. 

- En los grupos escolares las fechas de vacaciones de Navidad y Semana Santa se corresponderán  con el 
calendario escolar publicado por la Comunidad de Madrid. 

- En los grupos adultos se seguirá el calendario laboral oficial. 

RECUPERACIONES 

- Los días festivos no son recuperables para las clases de grupo ya que la mensualidad prorratea las clases de 
todo el curso. Sin embargo, si a un determinado grupo le coincide un número excesivo de festivos o vacaciones 
escolares se tendrá en cuenta a efectos de recuperación o ajuste del precio. 

- Las clases a las que el alumno no asista no son recuperables. 

- En caso de que la profesora no pueda dar una clase, informará a los alumnos con la suficiente  antelación y se 
posibilitará la recuperación. 

NORMAS GENERALES 

- Para favorecer el buen desarrollo de las clases son importantes la puntualidad y el mantener un tono bajo en 
la sala de estar. 

Grupos Kids Express: 

- Está permitido merendar en la zona de estar pero no en el aula.  

- Las instalaciones y el material del Express son para el aprendizaje de todos/as . Para que puedan estar 
disponibles, y enteros, para todos/as se utilizarán con cuidado y con permiso.  

PAGOS 

- Los alumnos abonarán una matrícula en el momento de inscribirse y reservar plaza. El importe de la misma no 
se reintegrará salvo causa mayor justificada. 

- Las mensualidades se abonarán durante los diez primeros días de cada mes, de manera presencial o por 
transferencia bancaria. Para garantizar la continuidad de la plaza  es necesario estar al corriente de pago. Si por 
causa justificada un/a alumno/a tiene que faltar un mes  abonará la mitad de la mensualidad. 

POLíTICA DE FOTOS Y VIDEO 

- Se tomarán  fotos o videos  de  algunas actividades. 

- Las fotos o videos en las que hay menores reconocibles se facilitarán exclusivamente a sus familias. 

- Las fotos, audios  o videos en que los menores no son reconocibles (pixelados  o de espaldas) podrán ser 
publicadas en la web o en actividades de difusión a menos que los padres o representantes legales expresen su 
objeción. Lo mismo se aplica a las manualidades realizadas en las clases o talleres. 

- A efectos del aprendizaje los alumnos/as podrán ser grabados. Para no coartar su naturalidad se podrá grabar 
en ocasiones sin que los alumnos lo sepan en ese momento. Dichas grabaciones no serán mostradas ni 
utilizadas fuera de aula sin el permiso expreso del alumno o representante legal. 

- No obstante si algún alumno o representante no desea ser grabado se respetará su petición. 



PROTECCIÓN DE DATOS  

Responsable: Identidad: Celia Marqués Amorós - NIF: 05277239G  Dir. postal: C/ Juan de Vera 11 Madrid 28045 
Teléfono: 629787363   Correo elect: celia.maram@gmail.com  

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, 
realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán bajo llave física o contraseña 
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en Celia Marqués Amorós estamos tratando sus datos personales por 
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios. 

La responsable se compromete a mantener la confidencialidad de lo hablado en clase salvo imperativo legal 
pero el alumnado es en última instancia responsable de transmitir o no en clase información que pudiera ser 
confidencial. 

Solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como 
cliente.” 

  SI   □                        NO   □ 

NOMBRE ALUMNO/A: 

FECHA NACIMIENTO: DNI: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

NIVEL: 

NECESIDADES Y OBJETIVOS: 

 

GRUPO:     TARIFA:       

 

Conforme, en Madrid a  ________  de ________________________  de  20 

  

Nombre del padre, madre o tutor/ alumno:   Profesora:  

        CELIA MARQUÉS AMORÓS 

 

Firma:            Firma y sello: 


