
Motivos de baja:
 Se dará de baja al alumno que adeude pagos o mensualidades e incumpla el reglamento del taller.

 Trasladarse a su salón de clase al área asignada para su taller.
 El alumno deberá presentarse al taller con su propio instrumento debidamente guardado en su estuche, su atril manual musical 
                 y/o cuaderno de apuntes, todo identi�cado con nombre, grupo y grado al que pertenece, además del material adicional.
 Para mayor control y cuidado, el alumno deberá traer al Colegio y llevar a su casa el instrumento musical.
 Respetar las reglas establecidas por el docente del taller.
 La clase de taller se realizará el día y horario establecido para este instrumento.
 El alumno deberá asistir a todos los eventos, ensayos generales y conciertos que se realicen.
 Asistir con el uniforme correspondiente.
 Cubrir con un mínimo de 80% de asistencia.
                 Contar su hoja de inscripción al taller.
                  Tener cubiertas de forma puntual cada una de las mensualidades, en caso de falta de pago se suspenderá el servicio.
                  Nos ajustaremos a las suspensiones emitidas en el calendario de la SEP.
                  La salida será por Av. Río Mixcoac #145.
 
  

Obligaciones de los padres:
 El Colegio Simón Bolívar cobra inscripción con sus respectivas mensualidades para el taller.
 Los pagos pueden realizarse con cheque, efectivo, tarjeta de crédito/débito o depósito en banco. 
 El alumno que no cuente con este formato de inscripción sellado por la caja, no será inscrito. Un alumno se considera inscrito 
                 en el momento que haya cubierto el pago total de su inscripción.

Notas: 
 La colegiatura del mes de Agosto en este ciclo escolar tendrá un costo especial de $150.00

Nombre del alumno (a)

              

Grado

               

Inscripción Violín
Secundaria

Ciclo escolar    2020 - 2021

               

Inscripción       $ 550.00

               

Reglamento

Nombre y �rma de conformidad del padre o tutor 

Consulta nuestro Aviso de privacidad en www.csb.edu.mx

Horario: Miércoles de 14:30 a 16:00 hrs.

Mensualidad   $ 300.00

               

El inicio y término será conforme calendario SEP

               Objetivo:  Desarrollar la especialización del instrumento o área musical seleccionada para la formación integral del estudiante.

Si se inscribe en más de un taller pagará solo una inscripción y la mensualidad es por cada taller.
El grupo será, máximo de 15 alumnos.


