
 
               
DURACIÓN DEL CURSO: Todos nuestros cursos extensivos empiezan en septiembre y terminan en junio. El curso de talleres
para adultos es de 99 horas (3 horas semanales) y 66 horas en el caso de talleres y clases de niños (2 horas semanales). Ver
calendario escolar.
 
FESTIVOS: Las academías permanecerán cerradas todos los días festivos locales y nacionales, semana santa y navidades. Sin
embargo, no se “pierden” estos días de clase ya que el curso está programado para durar la cantidad de horas reales
establecidas en el apartado anterior, sin contar los festivos. 
No se realizan descuento o recuperaciones por días festivos.
 
CAMBIOS DE NIVEL: La dirección se reserva el derecho de cambiar a un alumno de nivel si hay motivos pedagógicos que así
lo aconsejen.
 
FALTAS DE ASISTENCIA. Los talleres y clases sólo podrán recuperarse en caso de motivo justificado y relevante (como
enfermedad, fuerza mayor...).
No se recuperarán las clases por falta voluntaria.
En el caso de clases particulares su cancelación conlleva una penalización del 50% en caso de no comunicarse con un mínimo
de 24h de antelación.
 
FORMAS DE PAGO:
 
ANUAL: El pago del curso podrá realizarse en efectivo, tarjeta de crédito o domiciliación bancaria y deberá efectuarse antes
del día 20 de septiembre.
Si el pago no está realizado puntualmente, The Paula Method se reserva el derecho de pasar a cobrar la tarifa mensual.
 
TRIMESTRAL: El precio del curso está dividido en 3 pagos iguales, los cuales se pueden liquidar en efectivo, tarjeta de crédito
o domiciliación bancaria y deberán efectuarse antes del día 20 de septiembre, 5 de enero y 5 de abril. 
Si el pago no está realizado puntualmente, The Paula Method se reserva el derecho de pasar a cobrar la tarifa mensual.
 
MENSUAL: El coste total del curso está repartido en 8 pagos iguales que se efectuarán durante todos y cada uno de los meses
desde octubre a mayo, y dos pagos proporcionales en los meses de septiembre y junio. El pago de las cuotas sólo podrá
efectuarse mediante domiciliación bancaria. Los pagos mensuales se cargarán en cuenta durante los primeros cinco días de
cada mes. Es imprescindible facilitar los datos bancarios a secretaría antes del inicio de curso.
Si el pago no está realizado puntualmente, The Paula Method se reserva el derecho de dar la plaza a alguien que este en lista
de espera.
**En el caso de devolución de un recibo se aplicarán los costes bancarios repercutidos al cliente.
 
DESCUENTOS: Los descuentos no son acumulables entre sí. 
Descuento del 10% sobre los precios publicados de las clases en grupo a cualquier alumno cuyo pariente de primer grado
consanguinidad también estudie actualmente en The Paula Method. 
 
BAJAS: El alumno que quiera darse de baja por cualquier motivo, deberá comunicarlo a secretaría con un mínimo de quince
días de antelación ya que, en caso contrario, se seguirán generando los recibos. Es necesario estar al corriente de los pagos
en el momento de la baja. No se harán devoluciones por razones ajenas a The Paula Method. Si al inicio del curso un
alumno no sabe hasta cuándo podrá asistir, se le recomienda escoger una forma de pago que le permita darse de baja a mitad
de curso, por ejemplo mensual o trimestral.
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: Todos los horarios ofrecidos están sujetos a demanda. The Paula Method se reserva el derecho a
cancelar aquellos grupos en los que haya menos de 4 estudiantes, y ofrecerá soluciones alternativas (como cambiar de
horario) o reembolso a los estudiantes afectados. El número máximo de alumnos por grupo es 10, y el promedio es 7. En caso de
fuerza mayor, el número máximo de estudiantes por clase podrá ser rebasado.
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